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INTRODUCCIÓN 

 

 

La historia de la construcción de la democracia en el marco de los derechos 

humanos es la historia de sucesivos reconocimientos de la ciudadanía, de la 

inclusión de quienes han sido marginados del sistema y de la ampliación de voces 

e intereses de quienes participan en el debate público. 

 

En las últimas tres décadas las mujeres latinoamericanas han logrado avances en 

su condición ciudadana, esto es, en los niveles de escolaridad y de inserción 

laboral, en la autonomía reproductiva y económica, en una mayor y mejor 

legislación orientada a la igualdad, en un mejoramiento en el acceso a la 

propiedad, a la tierra, al crédito y a la tecnología. Hoy todas las Constituciones de 

los países de la región consagran la igualdad de derechos entre las mujeres y los 

hombres. Una de las marcas más distintivas de América Latina en las décadas 

que enlazan el siglo XX con el XXI, es la creciente presencia de las mujeres como 

actoras colectivas  e individuales de los escenarios públicos y políticos.  

 

No obstante, los cambios de la economía y de la política distan mucho del logro de 

la igualdad en la representación de las mujeres, de sus derechos y demandas.  En 

América Latina la desigualdad y la baja representación política de las mujeres en 

los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como en la dirección de los partidos 

políticos, es un indicador crítico de la debilidad y de la legitimidad del sistema 

democrático actual. Las mujeres ocupan en promedio el 22.4% de los cargos en 

las cámaras bajas de las legislaturas nacionales, y el 23.5% de los cargos en las 

cámaras altas. Según un estudio de IDEA Internacional y el Banco Interamericano 

de Desarrollo realizado en 2010, sobre los partidos políticos en 7 países de 

América Latina muestra que  las mujeres constituyen más del 50% de la afiliación 

en los partidos, pero en el año 2009 no llegaban al 20% en su dirección (Roza. 

2010. p. 32). 



15 

 

 
En relación a las acciones afirmativas, los países latinoamericanos han definido 

disposiciones legales para promover el acceso de las mujeres a cargos políticos 

de responsabilidad. Una de dichas disposiciones fue el sistema de cuotas; esta 

medida tiene un objetivo equilibrador de las desigualdades que enfrentan las 

mujeres para acceder a cargos políticos. En el año 2009, los países con mayor 

representación política de las mujeres en los parlamentos eran Costa Rica con un 

37%, Argentina con un 39% y Ecuador con 32% en la Cámara de Diputados, 

gracias a la aplicación de la ley de cuotas para elevar la participación de las 

mujeres en las legislaturas,  cuyo porcentaje de cuota establecido es del 40, 30 y 

50 respectivamente (CEPAL. 2010, p.27).  En los gobiernos locales, las mujeres 

representan menos del 8.5% de la dirección de las alcaldías en América Latina 

(CEPAL. 2011, p.36), por lo que continúan subrepresentadas en la dirección y las 

decisiones de los poderes del Estado, y en sus instituciones políticas. 

 

La adopción de cuotas en América Latina, la han realizado doce países. El primero 

fue Argentina en 1991 en establecer la Ley de Cupo;  luego, en 1996, Costa Rica, 

México y Paraguay; en seguida en 1997 Brasil, República Dominicana, Ecuador, 

Panamá y Perú; posteriormente en 2000  Honduras y 2001 Bolivia; finalmente, en 

el 2011 Colombia. Pero, el hecho de que la gran mayoría de los países que la han 

adoptado haya fijado entre 20 y 50 por ciento como cupo, no significa que su 

incorporación a las leyes electorales hayan tenido consecuencias evidentemente 

notables sobre la presencia de las mujeres en las respectivas legislaturas de cada 

país, como es el caso de Panamá (9%), Brasil (9%) o Paraguay (13%). (CEPAL. 

2010, p.27).    

 

La experiencia latinoamericana evidencia que puede cumplirse con la norma sin 

cumplir con su espíritu, ya que se coloca a las mujeres al final de las listas de 

candidatos titulares, o bien en los espacios de las suplencias donde tienen 

reducidas, cuando no nulas, posibilidades de ocupar el cargo. El buen 
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funcionamiento de las cuotas tiene que ver también con el tipo de sistema 

electoral vigente. A pesar de que los sistemas electorales no son los únicos 

elementos determinantes de la disparidad en la representación política de 

hombres y mujeres, sí pueden ayudar a hacer más eficaces los sistemas de 

cuotas.  

 
En los países donde se aplican las cuotas en las elecciones municipales, más allá 

de las limitaciones y problemas, en los últimos años se incrementó notablemente 

la cantidad de concejales o regidoras, atrayendo a las mujeres a la escena política 

local. En Perú, en la primera aplicación de la ley de cuotas (1998) muchas mujeres 

aceptaron ir de “relleno” pues querían participar en actividades de capacitación, 

buscaban el contacto con la población, conocer sus demandas, perderle el miedo 

a la política y prepararse para el siguiente proceso de elecciones municipales o en 

las elecciones para el Congreso. En este mismo período, en las zonas rurales 

numerosos distritos tuvieron por primera vez una autoridad femenina. La mayoría 

de las mujeres optaron por ubicarse en el nivel donde se aplica la cuota, es decir 

como candidata a regidora o concejala, pues tenían más posibilidades de salir 

elegida sobre todo si ocupaba los primeros puestos en su lista, gane o no su 

candidato a alcalde. Los hombres no se sienten amenazados por las cuotas 

cuando no entra en disputa el mayor cargo del poder político municipal, y las 

mujeres no disputan el cargo de alcalde, que es más riesgoso, prefiriendo 

asegurar su ingreso a través del cargo de regidora o concejala. (Massolo. 2007, 

p.100) 

 

Así mismo, en Bolivia, pese a las dificultades y escasos recursos propios, las 

campañas de las mujeres les han permitido visibilizarse y competir con los 

hombres en los Concejos municipales. Apenas 27 mujeres fueron electas 

alcaldesas y 57 presidentas de Concejo entre 1994 y 2004; mientras que se 

eligieron 542 concejalas, llegando a representar el 32% en 1999, pero en el 

período 2004-2009 solamente existe una participación del 19% femenina.  Sin 
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embargo, el arribo a los Concejos municipales bolivianos no ha sido una 

experiencia amable para las mujeres, por un lado, las crisis sociales, económicas 

y políticas tienen un origen histórico que refuerzan y favorecen las desigualdades 

y la exclusión social de las mujeres; por otro,  debido a que varones líderes de los 

partidos políticos han utilizado estrategias para recuperar el poder, como la 

presión y la represión para que las concejalas de su propio  partido dejen los 

cargos a favor de sus suplentes hombres. Las formas en la que se expresa la 

violencia contra alcaldesas y concejalas son variadas, desde actos de violencia 

física y psicológica a daños en su gestión municipal. (Massolo. 2007, p.41) 

 

En contraste, en Ecuador, durante  la década de los noventa, la diversidad de las 

demandas ciudadanas y el debilitamiento de los partidos políticos, facilitaron la 

aparición de nuevos actores y el ejercicio de la actividad política a través de 

movimientos sociales. Entre ellos, el movimiento de mujeres, que presentó una 

plataforma de defensa del derecho de participación y de representación política de 

las mujeres, obteniendo reivindicaciones importantes que se reflejaron en la 

incorporación de dos normas en la Constitución Política de 1998. La primera, 

contenida en el artículo 102, que estableció el deber del Estado de promover y 

garantizar la participación equitativa de mujeres y hombres como candidatos en 

los procesos de elección popular; la segunda, en el artículo 17 que reconoció a las 

mujeres la participación mínima del 20% en las listas de elecciones 

pluripersonales. 

 

En el año 2000 el movimiento obtuvo la segunda reivindicación, al lograr la 

incorporación en la Ley de elecciones del mandato establecido en el artículo 58, 

mediante el cual, las listas de candidaturas en elecciones pluripersonales debían 

presentarse con al menos el 30% de mujeres entre los puestos principales y los 

suplentes, e incrementarse ese porcentaje en un 5% , en cada proceso electoral 

general, hasta llegar a la igualdad en la representación; siendo esa participación, 

de forma alternada y secuencial, es decir, si una lista era encabezada por un 
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candidato hombre el segundo puesto correspondía a una candidata mujer y 

viceversa. El porcentaje del 50% ya fue alcanzado.  

 

Respecto a los partidos políticos, las mujeres latinoamericanas se han ido 

integrando a la actividad política partidaria desde hace varias décadas. En el año 

2010 IDEA Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo realizaron  un 

estudio de sobre los partidos políticos en siete países de América Latina en el que  

encontró que las mujeres constituyen más del 50% de la afiliación de los partidos, 

pero que no llegan al 20% en la dirección de los mismos. 

 

En Colombia, la Constitución Política establece que es un Estado social de 

derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, 

democrática, participativa y pluralista; esta característica requiere de sujetos y 

agentes de derechos con amplias posibilidades para incidir en los espacios 

decisivos que afectan sus vidas en todos los niveles, personal, social y público. 

 

En relación con la garantía y efectividad de los derechos políticos, el artículo 40 de 

la Constitución Política señala que “todo ciudadano tiene derecho a participar en la 

conformación, ejercicio y control del poder político”. Luego, los mecanismos de 

participación ciudadana, adquieren gran relevancia pues encarnan las formas para 

determinar cuál es la voluntad popular respecto de un tema determinado.  

 
Durante el último siglo las mujeres se han incorporado progresivamente en el 

mundo público, insertándose aceleradamente en el trabajo productivo y en la 

acción comunitaria y social y, más lentamente, en el ámbito político. En Colombia 

las mujeres han ido accediendo a cargos de decisión y participando en todos los 

niveles de manera importante. Sin embargo, las estadísticas de participación 

política de las mujeres son aún deficientes, en particular en los más altos niveles 

de toma de decisiones. La proporción de mujeres en el Congreso nacional, que 
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constituye el mejor indicador de representación de las mujeres dentro de los 

cargos sujetos a elección popular, es todavía muy baja. 

 

Gran parte de las mujeres que han participado en la política en Colombia lo han 

logrado en referencia a otras condiciones sociales, diferentes a su género, 

actuando como miembros de corporaciones. Generalmente, las mujeres 

colombianas que participan en la política viven sujetas a lazos de dependencia y 

subordinación personal. Todo ello se concreta en la formación de una identidad 

independiente del género. 

 

En procesos de elección popular las mujeres colombianas aún no promueven 

respaldo mayoritario. Esto lo podemos observar en las actuales cifras de 

participación política de las mujeres en el país. En las últimas elecciones 

presidenciales, la única mujer candidata (Noemí Sanín) alcanzó tan sólo 

893.88191 votos de los 14.781.020 votos depositados el 30 de mayo de 2010. 

Analistas políticos refirieron este descenso a la falta de claridad en su discurso, la 

mayoría concluyen que la coyuntura del país exige una mano dura y en una mujer 

la opinión pública no ve tal firmeza para enfrentar al desempleo, la corrupción, la 

pobreza, la insurgencia y el narcotráfico.  

 

De igual forma, la participación política de las mujeres en lo regional y local es 

débil. Las elecciones de colombianas en cargos de elección popular en entidades 

territoriales, esto es, a gobernadores y alcaldes no han sido un espacio dispuesto 

para la presencia de las mujeres.  

 

Basado en los principios Constitucionales, el Estado colombiano ha dado algunos 

pasos en materia de género, a través de acciones positivas, con la expedición de 

                                                 
1
 Registraduría Nacional del Estado Civil. 2010 
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la Ley de Cuotas (Ley 581 del 2000)2, en la cual se reglamenta la participación de 

la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder 

público. Del mismo modo, entro en vigencia la Ley de igualdad de oportunidades 

para las mujeres (Ley 823 de 2003)3 que establece el marco institucional, orienta 

las políticas para garantizar la igualdad de oportunidades de las mujeres, en los 

ámbitos público y privado, y las acciones dirigidas a ejecutar el plan de igualdad 

de oportunidades. En este mismo sentido, se sancionó la Ley Estatutaria que 

reglamenta la reforma política (Ley estatutaria 1475 de 2011)4 por la cual se 

adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos 

políticos, de los procesos electorales, uno de ellos, es el de equidad e igualdad de 

género. 

 

En este sentido, la Corte Constitucional Colombiana ha desarrollado una amplia 

jurisprudencia a favor de la mujer que involucra pronunciamientos sobre el 

derecho a la igualdad, entre otros muchos. Los pronunciamientos sobre cuotas 

establecen un importante avance jurisprudencial al avalar la discriminación 

afirmativa positiva para promover la participación y representación de las mujeres 

en espacios  de toma de decisión política. (Sentencia C-371 de 2000). 

                                                 
2
 Diario Oficial No. 44.026, del 31 de Mayo de 2000. Se establece una cuota mínima de 30% de participación 

de las mujeres en los cargos públicos; exige para el nombramiento en los cargos que deban proveerse por el 

sistema de ternas, incluir en su integración, por lo menos el nombre de una mujer, lo mismo, para la 

designación en los cargos que deban proveerse por el sistema de listas incluir hombres y mujeres en igual 

proporción.  
3
 Diario Oficial No. 45.245 del 11 de Julio de 2003. Su objetivo es promover y garantizar a las mujeres el 

ejercicio pleno de sus derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales y el desarrollo de su 

personalidad, aptitudes y capacidades, además de eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres el pleno 

ejercicio de sus derechos. 
4
 Diario Oficial No. 48.130 de 14 de julio de 2011. En el artículo 1º de la ley estatutaria, enuncia y define los 

principios a los cuales deben ajustarse la organización y el funcionamiento de los partidos y movimientos 

políticos; uno de ellos, es el de equidad e igualdad de género, en virtud del cual “los hombres, las mujeres y 

las demás opciones sexuales gozarán de igualdad real de derechos y oportunidades para participar en las 

actividades políticas, dirigir las organizaciones partidistas, acceder a los debates electorales y obtener 

representación política.” El artículo 28, inciso primero de la misma ley estatutaria, refiriéndose a la 

inscripción de candidatos, ordena que “las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de 

elección popular o las que se sometan a consulta – exceptuando el resultado - deberán conformarse por 

mínimo un 30% de uno de los géneros.” 
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La Corte Constitucional ha indicado de forma insistente la discriminación, las 

desventajas y la marginación que afrontan las mujeres, en todos los ámbitos  y 

que afectan el ejercicio y goce efectivo de sus derechos. La jurisprudencia 

constitucional en la defensa del derecho a la igualdad real para la mujer en 

relación con el hombre ha contribuido al desmonte de estructuras normativas 

paternalistas que, con el argumento de proteger a la mujer, discriminaban 

gravemente a la mujer y permitían que se perpetuase el estereotipo de su 

inferioridad y dependencia. La respuesta jurisprudencial es un aporte importante a 

la transformación cultural en la lucha contra la discriminación, la violencia y la 

dependencia de la mujer, aunque aún no elimina todas las desventajas y 

obstáculos existentes para la mujer en el contexto colombiano. 

 

Al revisar diversos documentos sobre el tema se resaltan algunas causas de esta 

escasa participación política de las mujeres en el país, en los diferentes 

escenarios y niveles. En el nivel local, se identifican barreras que obstaculizan su 

participación en cargos elección popular como: (i) el juego político local, 

caracterizado por redes políticas jerarquizadas y lógicas clientelitas regidas por 

altas inversiones de capital (Woroniuk, 1996: 111-112); (ii) la existencia de 

barreras culturales, estereotipos y prejuicios sociales. En este caso, se hacen  

visibles los factores que dificultan la participación femenina en el poder y la vida 

política, constituyendo un muro invisible, el llamado techo de cristal; (iii) la 

disposición del tiempo para participar en la política (Wills, 2001: 308-309); (iv) 

cuando lo hacen se encuentran con la oposición de sus familias, (Aragón, 2003: 

41); (v) el conflicto armado interno ha afectado la participación política de las 

mujeres en las instancias locales, pues en los últimos años ha aumentado el 

número de mujeres que deben asumir la jefatura del hogar, restando la 

oportunidad de participar en espacios de toma de decisiones. (Muñoz. 2007, p.11) 

 

En este sentido, es pertinente abordar al Concejo municipal de Bogotá, D.C., 

como objeto de estudio, por ser una corporación de carácter local, elegida 
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popularmente, se constituye en un espacio de participación de diversos sectores 

de la sociedad; es el primer acercamiento a la política formal, donde se afinan las 

capacidades de gestión política o se obtienen los apoyos necesarios para impulsar 

futuras competencias hacia instancias consideradas superiores en sus 

condiciones de acceso: Alcaldías, Gobernaciones en el plano ejecutivo o Cámara,  

Senado en el terreno de las corporaciones públicas de elección popular.  

 

Los gobiernos locales, en este caso, los Concejos municipales representan 

sectores de la sociedad que influyen en las decisiones de inversión social y son un 

espacio de control político de las actividades que realiza el municipio en cabeza 

del alcalde(sa). Por la cercanía a la gestión local, es de esperar  que más mujeres 

estén involucradas en estos espacios de decisión. Es conocida la alta participación 

de mujeres en trabajos comunitarios asociados con entidades gubernamentales y 

no gubernamentales, que aportan para mejorar las condiciones de vida de los 

municipios. A pesar de la oferta electoral, el porcentaje de mujeres electas en los 

comicios electorales para alcaldesas, concejalas y ediles son muy bajo.  

 

Se plantea como pregunta de investigación la siguiente: ¿Qué tipos de obstáculos 

inciden directamente en los bajos niveles de participación política de las mujeres 

en cargos de elección popular, como el Concejo de Bogotá D.C.?  

 

La hipótesis que se plantea es que en los bajos niveles de participación política de 

las mujeres en cargos de elección popular, como el Concejo de Bogotá D.C., se 

conjugan barreras de tipo cultural, económico, político y social. 

 

- JUSTIFICACIÓN 

 

La exclusión de las mujeres de la arena política y de toma de decisiones implica 

un vacío democrático que no coincide con una verdadera democracia. Aunque la 

Constitución y sus desarrollos normativos han abierto algunos espacios para la 



23 

 

participación política de las mujeres en Colombia, aún queda un largo camino por 

recorrer para alcanzar la plena participación política de las mujeres en condiciones 

de igualdad y superar la exclusión política, con el propósito de construir un país 

realmente democrático, participativo e incluyente.  

 

Mi interés es aproximarme al fenómeno de la participación política de las mujeres, 

en un  escenario específico en el nivel local, el Concejo de Bogotá, con la 

perspectiva de brindar elementos conceptuales y estudio de experiencias 

concretas que contribuyan al debate desde las ciencias políticas sobre la 

importancia e impacto de la participación política de las mujeres en condiciones 

más proporcionales. En este sentido, el conocimiento de las barreras que se 

edifican e impiden la participación política de las mujeres en el nivel local, para el 

caso de las concejalas de Bogotá D.C., y su incidencia directa en el ejercicio de 

sus derechos políticos, brindará elementos de reflexión y análisis para emprender 

caminos orientados a la superación de estos obstáculos. 

 

En las elecciones para el Concejo de la ciudad de Bogotá D.C., en el período 

2004-2007 se presentaron 39 listas de las cuales 29 optaron por la modalidad de 

voto preferente y 10 fueron listas sin voto preferente. De las 29 listas, ocho no 

incluyeron ninguna mujer como candidata. Fueron elegidas nueve mujeres, lo que 

representa porcentaje de inclusión de mujeres en listas del  22.2 %. En el período 

2008 – 2011, fueron elegidas 9 mujeres como concejalas, para las 45 curules  lo 

que representa el 4,05%.  La mayor proporción de mujeres en esta elección la 

logró el Movimiento Cambio Radical, que mediante la modalidad de lista con voto 

preferente, obtuvo 3 curules.  

 

Luego, cabe preguntarse, ¿Porqué llegan a ocupar estos espacios políticos un 

porcentaje  tan bajo de mujeres? ¿Cuáles son las barreras visibles e invisibles que 

limitan su acceso en estos escenarios políticos? Para ello, se realizará un estudio 

de los escenarios y dinámicas  que se presentan en la actividad política de las 
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mujeres que participaron en la contienda electoral de elección popular para el 

Concejo de Bogotá en el periodo 2008-2011. 

 

Los resultados de esta investigación servirán para que la participación política de 

las mujeres contribuya al fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad en 

todos los niveles y, a la vez, de alguna manera, se constituirá en una oportunidad 

para ofrecer alternativas que conduzcan a la generación de un desarrollo 

equitativo desde lo local.  

 

- OBJETIVOS 

 General  

Identificar y analizar los obstáculos de partida, entrada y permanencia y el impacto 

de los mismos en la participación política de las mujeres en el Concejo de Bogotá 

D.C., para el período 2008 -2011 a fin de plantear  posibles estrategias que 

conduzcan a la ampliación de la participación política de las mujeres, en 

condiciones de igualdad. 

 

 Específicos 

 Describir los escenarios y niveles de participación política de las mujeres en 

cargos de elección popular. 

 Establecer los mecanismos existentes al interior de los partidos políticos que 

facilitan la participación de las mujeres en sus estructuras y procesos 

electorales.  

 Establecer el nivel de participación política de las mujeres en cargos de 

elección popular en Bogotá D.C., 

 Realizar el análisis cualitativo de los perfiles y trayectorias de las concejalas 

elegidas por voto popular en Bogotá D.C. para el periodo 2008-2011. 

 Identificar los obstáculos de partida, entrada y permanencia y el impacto de 

los mismos enfrentados por las concejalas elegidas por voto popular en 

Bogotá D.C. para el periodo 2008-2011. 
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 Plantear  posibles estrategias que tiendan a la ampliación la participación 

política de las mujeres, en condiciones de igualdad, en Bogotá D.C. 

 

- RESULTADOS ESPERADOS 

 

Con los resultados de esta investigación, se pretende avanzar en el conocimiento 

de la dinámica actual de la política colombiana en el nivel local, en la cual hombres 

y mujeres se enfrentan a desafíos en los diversos escenarios en que se 

desempeñan tanto en el plano privado como en el plano público. Un mayor 

conocimiento sobre la situación real de las mujeres en el plano local y la 

identificación de las barreras que de hecho existen en diversos espacios 

especialmente en el político, permitirá reconocer la necesidad de replantear un 

ejercicio realmente democrático.  

 

Igualmente, se espera aportar a una mayor compresión de los obstáculos o  

limitaciones que enfrentan las mujeres para ejercer plenamente sus derechos 

políticos, concretamente en el plano local, se espera el desarrollo de políticas y 

estrategias que impulsen la participación de las mujeres en política, que 

coadyuven a convertirlas en verdaderas autoras de su destino, reconociéndole el 

valor invaluable que representa para la sociedad. 

 

- METODOLOGÍA  

 

La investigación es de carácter exploratorio y cualitativo ya que pretende 

incursionar en el análisis de un fenómeno que ha sido poco estudiado en su 

particularidad en el país. Es una investigación cualitativa que ofrece un marco 

interpretativo, dando sentido de las experiencias de las mujeres a través de sus 

relatos personales. Adicionalmente, se buscará encontrar algunas explicaciones 

las razones o causas que ocasionan la escasa participación de la mujer en el 

Concejo de Bogotá D.C. 
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Se escogió el Concejo como objeto de estudio por ser una corporación elegida 

popularmente, es un espacio de participación de diversos sectores de la sociedad 

que influyen en las decisiones de inversión social, igualmente es un espacio de 

control político de las actividades que realiza el municipio en cabeza del 

alcalde/sa; se constituye en uno de los primeros acercamientos a la política formal, 

donde se afinan las capacidades de gestión política o se obtienen los apoyos 

necesarios para impulsar futuras competencias hacia instancias superiores: 

alcaldías o Senado. 

 

La investigación se apoyará en información recogida a través de una técnica de 

recolección de información en la investigación cualitativa: la historia de vida a las 

nueve concejalas elegidas;  adicionalmente, se adelantará la revisión de fuentes 

secundarias relacionadas con el tema a fin de recopilar la información necesaria 

para contextualizar el tema de la participación política de la mujer en cargos de 

elección popular en Bogotá, durante el periodo electoral de estudio. 

 

A partir del uso de la técnica de las historias de vida es posible constatar los 

cambios de las mujeres, que participan en la política, durante el transcurso de sus 

vidas. Como señala Carlos Piña en su artículo, la historia de vida ubica a la 

persona en referencia al proceso de vida acumulado, le permite un reflejo de 

identidad a sí mismo y le permite interpretar su existencia a partir de la actualidad. 

(Piña, 1988. p.25). Los recuerdos se convierten en una categoría de sentido 

común  que revive la memoria  y orden a los conceptos que se van acumulando. 

 

Para Juan José Pujadas, el uso de las historias de vida, delimita el campo de 

discusión y acota los conceptos del método cualitativo y el cuantitativo, expone 

una sistematización de la experiencia lograda en el entorno disciplinar en el que 

está ubicado, aportando una serie de ayudas metodológicas y herramientas 

técnicas. (Pujadas, 2000. p.139)  
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Según Miguel Valles, la entrevista es una narración conversacional, donde se 

construye un discurso emotivo, afectivo, intuitivo, construido en forma bilateral. La 

entrevista sirve para profundizar en un tema, para verificar datos, intercambiar 

saberes, se logra la información, el entrevistador hace comentarios que sirven 

para orientar la comprensión sobre el contenido o actitudes. 

 

La técnica de la entrevista es fundamental en el desarrollo de la investigación que 

se intenta desarrollar sobre participación política de la mujer, facilita la obtención 

de datos que clarifican una situación en un contexto social y político establecido. 

La entrevista es una técnica que forma parte relevante de otras técnicas, y su 

aplicación es el elemento central de técnicas como en el caso de historia de vida. 

(Valles, 1999. p.43) 

 

Los interrogantes que dirigen esta investigación se orientan a indagar la 

trayectoria de las mujeres concejalas de Bogotá, que fueron elegidas para el 

período 2008-2011, por encontrarse diversidad de orden social, generacional, 

educativo, ideológico, experiencias y trayectorias políticas, de manera que permita 

identificar las garantías formales y posibles barreras en el camino recorrido para 

obtener el éxito en la competencia electoral. 

 

 

 

 

 

1 Marco Teórico 

 

 
Para el desarrollo de este trabajo resulta esencial establecer el tipo de enfoque 

teórico  que se utilizarán para el análisis político del tema planteado. En este caso 
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se observará el enfoque feminista, que consiste en una corriente intelectual, la 

cual se ocupa de un saber, el de la ciencia política, y ambiciona corregir lo que 

considera una amplia serie de errores de género en dicho saber por ser un 

enfoque que privilegia el entorno cultural. (Losada. 2010, p.210.) 

 

Este enfoque permite orientar, analizar y comprender las características que 

definen a mujeres y hombres de manera específica, así como sus semejanzas y 

sus diferencias. Desde esta perspectiva se analizan las posibilidades vitales de 

unas y otros, el sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las 

complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros, 

también los conflictos institucionales y cotidianos  que deben enfrentar, y las 

múltiples maneras en que lo hacen. 

 

El análisis desde este enfoque permite examinar las características y los 

mecanismos del orden patriarcal, y de manera explícita critica  sus aspectos 

nocivos, opresivos y enajenantes, debido a la organización social estructurada por 

la inequidad, la injusticia y la jerarquización basadas en la diferencia sexual 

transformada en desigualdad genérica. 

 

En el desarrollo de esta investigación se aborda el concepto de participación 

política entendida como "la lucha por la autonomía de las multitudes. Lucha de 

poder que devela la condición conflictiva de los presupuestos valorativos 

antagónicos que signan el desigual hacer de la política” (Herrera, 2000. p.11). 

 
La discusión sobre la democracia se ha vinculado  con elementos que giran en 

torno a la igualdad y la libertad. En una sociedad democrática,  concebida como 

un sistema de cooperación social constituido por ciudadanos que se conciben 

como libres e iguales, se requiere  un acuerdo mutuo entre los participantes que 

interactúan bajo condiciones equitativas de orden constitucional y político (Rawls, 

2001. p.69). 
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En la actualidad, la democracia se encuentra ante nuevos contextos políticos, 

sociales y culturales que evidencian la necesidad de reconocer que los sujetos se 

encuentran inmersos en multiplicidad de situaciones, vivencias y discursos 

disímiles en el tiempo y el espacio. En este sentido, se hacen visibles diferencias 

culturales, de género, étnicas  que ponen de manifiesto la existencia de grupos 

sociales que buscan el reconocimiento de derechos tradicionalmente negados 

dentro de las estructuras, tanto políticas como sociales. 

 

Definida como el devenir verdaderamente público de la esfera pública/pública, el 

poder del dêmos, el régimen de la autolimitación, de la autonomía o de la 

autoinstitución (Castoriadis. 2005, p.152). La democracia participativa tiene sus 

antecedentes en la democracia directa practicada en el ágora, donde los 

ciudadanos podían intervenir libremente, para  decidir sobre asuntos estatales de 

cierta relevancia. Entonces, se constituye no sólo en el fundamento para influir 

directa o indirectamente por parte de los ciudadanos en los asuntos que los 

afectan, mediante la toma de decisiones, sino también en un modelo de 

comportamiento que interactúa en la esfera personal del individuo.  

 

La democracia es la base para el ejercicio de la participación. La participación es 

un principio de organización de la vida social, crea un sentido de pertenencia y se 

da en todos los niveles y formas de agrupación social.  Se considera como forma 

consciente de intervención que les permite a los ciudadanos  y a las comunidades 

reconocidas como actores que tienen la oportunidad de identificarse a partir de 

intereses y expectativas. La efectividad de la participación depende de que se 

cumplan una serie de condiciones tales como: la existencia de un marco jurídico 

que respete las libertades políticas y locales; la existencia de mecanismos que 

respete las libertades políticas locales; la existencia de mecanismos institucionales 

que garanticen la intervención ciudadana y la existencia de un tejido social de 

organizaciones que sirvan de soporte al proceso de participación. 
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En su concepción más difundida, la democracia participativa es el intento de 

extensión de los mecanismos de decisión política, es decir el traslado de la 

democracia del ámbito del Estado hacia la sociedad. Este modelo se caracteriza 

por la participación directa de los ciudadanos en la regulación de las instituciones 

claves de la sociedad; la reorganización del sistema de partidos; el funcionamiento 

de los partidos participativos en la estructura parlamentaria del Congreso; el 

mantenimiento de un sistema institucional abierto que garantice la posibilidad de 

experimentar diversas formas políticas.  

 

Otra corriente teórica vincula la democracia participativa a un proceso creciente de 

integración de los ciudadanos mediante mecanismos de asambleas populares, 

plebiscitos, referendos, consultas populares. En este sentido, la democracia 

participativa, que se identifica con la democracia directa, la dota de mecanismos 

mediante los cuales las decisiones no son delegadas sino tomadas directamente a 

través de sistemas electorales.  

 

Entonces la democracia y el ejercicio de la ciudadanía se caracterizan por estar 

ligados a la constitución de nuevos sujetos sociales y políticos, lo cual marca la 

aparición de actores que buscan representatividad. La ciudadanía es concebida 

como un estatus universal de derechos civiles, políticos y sociales (Marshall. 1998, 

p.23). El derecho a la ciudadanía es un aspecto fundamental de los derechos 

políticos y consiste en el conjunto de derechos, obligaciones y garantías públicas y 

privadas de que gozan los ciudadanos. El derecho del sufragio, el derecho a elegir  

y ser elegido a los órganos de representación popular es una de las expresiones 

del derecho de ciudadanía (Velásquez. 1989. p. 37)   

 

En Colombia luego de la promulgación de la Constitución de 1.991, surgen 

novedosas formas y mecanismos de participación y de reivindicación de los 

derechos y el reconocimiento de sujetos de derecho como los indígenas y grupos 
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étnicos. En consecuencia, la democracia se constituye en el espacio en el que se 

conjugan diversas posiciones de sujetos: mujeres, jóvenes, ambientalistas, 

ecologistas, entre otras, que a través de reglas y procedimientos intervienen en la 

esfera de lo político para tomar decisiones e incidir en el diseño de políticas 

basadas en principios como la igualdad social y de género, la multiculturalidad, la 

redistribución y la defensa de los derechos humanos. 

 

En este sentido, la participación ha venido cambiando en Colombia a la luz de 

otros cambios estructurales que se han dado desde finales de la década de los 

ochenta: en la economía y la política se dio un nuevo escenario de relaciones y 

competencias del Estado y la sociedad y nuevas ideologías permean al conjunto 

de la sociedad. En el tema de la participación uno de los cambios es la 

promulgación de la nueva Constitución y con ella, se ratifica y se promueve la 

descentralización. En lo económico, el centro será el mercado mundial, unido al 

cambio del rol del Estado en el contexto económico.  

 

En Colombia, con la Constitución de 1991 se promovió la participación con un 

énfasis en lo territorial y se convocó a las comunidades a participar en la  elección 

de sus gobernantes locales y a la planeación de su desarrollo. En el Artículo 2 de 

la Constitución Política, se señala que la participación democrática es un fin 

esencial de Estado; en consecuencia,  el Estado debe garantizar la participación 

de todos los colombianos y colombianas en las decisiones que afecten su futuro. 

La participación es un derecho y un deber. Es un derecho en tanto se constituye 

en una condición para el fortalecimiento de la ciudadanía en el ejercicio del poder 

político, en la participación social y como opción de crear asociaciones en defensa 

de sus intereses. Es un deber, pues está basada en la obligación de participar en 

la vida civil y política del Estado. 

 

De otro lado, la participación se define como mecanismo en la medida en que los 

ciudadanos y ciudadanas pueden presentar iniciativas legislativas, ser consultados 
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en el proceso de toma de decisiones públicas, estar facultados para fiscalizar la 

gestión pública, y pueden participar directamente en la toma de decisiones. (En la 

Constitución: Art. 106, 154, 155, 170, 263, 318, 370 y 375)   

 

Desde los derechos humanos, el ejercicio de los derechos se fundamenta en la 

igualdad y no discriminación y la dignidad humana. Desde la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (1948) los instrumentos internacionales 

proclaman que factores como el sexo, la religión, la condición social, la raza, etc., 

no pueden justificar restricciones al goce efectivo de las citadas garantías 

humanas fundamentales. En consecuencia, todas las personas deben disfrutar, 

sin ningún tipo de distinción, de todos sus derechos humanos. 

 

El disfrute de los derechos por las mujeres ha sido uno de los desafíos más 

importantes en el ámbito de los derechos humanos. Precisamente, son varios los 

instrumentos internacionales que intentan responder a situaciones de 

discriminación, desigualdad y racismo en su contra. Así, por ejemplo, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1967), establece el compromiso de 

los Estados Partes de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de 

los derechos enunciados en dicho tratado y la Convención sobre la Eliminación de 

la Discriminación contra la Mujer (CEDAW-1979) constituye un importante avance 

a partir del cual se reconocen distintas formas de segregación en contra de las 

mujeres, como ocurre con la violencia y la obligación de combatirla. 

 

Si bien se presentan avances en el reconocimiento y disfrute de los derechos 

humanos en relación con las mujeres, muchos de ellos consecuencia de los 

esfuerzos y el actuar de movimientos feministas, persiste la desigualdad y 

discriminación tanto en estereotipos como en las diversas formas de violencia que 

enfrentan. En efecto, las diferencias entre hombres y mujeres son evidentes en el 

campo de la política. 
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En este contexto, Los derechos que han adquirido las mujeres son de dos clases: 

los políticos para los cuales necesita de una reforma constitucional y los de 

carácter legal que pueden darse a través de las leyes en el Congreso como parte 

de las normas constitucionales (Dalh, 1992). La lucha por la democracia  política, 

económica y social ha sido un largo proceso en la historia de todos los países del 

mundo, que continua, porque existe gran diferencia entre la declaración formal de 

esos derechos y su ejercicio real para la totalidad de la población.  

 

Los acuerdos políticos sintetizados en la Constitución y la institucionalización de 

los derechos humanos se constituyen elementos fundamentales  que validan, por 

un lado, las principales ideas de justicia y equidad; por otro, la necesidad de 

proyectos en beneficio de los sectores poblacionales históricamente excluidos, 

que aumenten milimétricamente los espacios de libertad y reivindicar cada vez sus 

derechos (Castoriadis. 2005, p.180). En el capítulo II, Art. 43, de la Constitución 

colombiana  se reconoce la necesidad de superar las inequidades entre hombres y 

mujeres” la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades” Promover 

el acceso y la participación de las mujeres en las estructuras de poder y en la 

adopción de decisiones. Fortalecer la capacidad de las mujeres para participar en 

espacios de participación y dirección. Promover el ejercicio de la participación de 

las mujeres en situación de vulnerabilidad, con el fin de contribuir a la superación 

de su exclusión social. 

 
Al abordar el tema de la participación es necesario hacer claridad en la 

participación de las mujeres, por cuanto ellas han participado siempre desde sus 

roles sociales y “son las mujeres quienes han establecido la ligazón entre el 

núcleo familiar y los recursos institucionales existentes en comunicación entre la 

familia y las instituciones estatales o privadas que están presentes en las 

comunidades; son también quienes se interrogan a cerca de la existencia de tales 

servicios y ante la ausencia del Estado y de las instituciones” (Barreto.1999. p.12). 
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La participación implica la aspiración de los hombres y las mujeres de acceder a 

espacios de toma de decisión, es decir en lo político. Por esto se puede señalar 

que la participación es una acción, inicialmente, de tipo individual.  La participación 

política de las mujeres ha estado marcada por el control de los partidos 

tradicionales y además por el control del hombre,  líder político, padre, esposo, 

hermano, compañero. La participación política de la mujer coincide con los análisis 

sobre el comportamiento político y se ve afectado por las variables sexo, 

dependencia económica, entre otras. La participación en temas de política es 

menor que la de los hombres, así como los estratos socio-económicos más altos 

tienen una actividad política mayor.  

 

La democracia y la igualdad política han avanzado incesantemente, hay una serie 

de aspectos de la naturaleza y la sociedad humanas que impiden conseguir por 

completo dicha igualdad entre los ciudadanos de un país democrático. De este 

modo, la distancia entre el ideal de la igualdad política y su logro en la realidad es 

enorme (Dalh. 2008, p.11). Es relevante anotar que las mujeres  en Colombia han 

logrado acceder de manera importante a cargos de decisión  y participar en 

diferentes niveles políticos, participa en todas las etapas y en todos los procesos 

de una campaña política con miras a logros electorales, ha adquirido unas 

habilidades y unas aptitudes que le han facilitado acceder a espacios políticos, y  

también credibilidad  y respeto frente al otro género. Sin embargo, la mujer 

colombiana aún está muy lejos de alcanzar las expectativas de igualdad.  

 
De otro lado, es preciso analizar las diferentes corrientes teóricas del feminismo, 

que han marcado de manera importante reivindicaciones y respeto por los 

derechos políticos de las mujeres. Para iniciar, el feminismo se define como todo 

lo relativo a personas y grupos, reflexiones y actuaciones, orientadas a acabar con 

la subordinación, desigualdad y opresión de las mujeres y lograr, por tanto, su 

emancipación y la construcción de una sociedad en que ya no tengan cabida las 

discriminaciones por razón de sexo y género (Castells. 1996, p.10) 
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En este sentido, los desarrollos teóricos elaborados desde las teorías feministas 

pueden resumirse a partir de cinco perspectivas: la liberal, la radical, la marxista, 

la socialista y en los últimos años una nueva corriente identificada con diferentes 

nombres como de la tercera ola, de la diferencia o en algunos casos post-

estructuralista; cada una de ellas parte de concepciones de la realidad muy 

diferentes, por ende, las alternativas que plantean para explicar y superar la 

desigualdad, discriminación y subordinación de las mujeres, son diversas. 

 
Las feministas liberales han defendido los principios de libertad individual, 

racionalidad, independencia, autonomía, e igualdad, y así mismo, bajo esos 

principios es que consideran se puede llevar a cabo la liberación femenina. 

Reclaman que se reconozca la capacidad de las mujeres para razonar y actuar 

instrumentalmente de acuerdo con objetivos de la misma forma que los hombres. 

 

Aclaran que la sociedad impone limitaciones de carácter discriminatorio, que 

violan sus derechos al libre desarrollo y a la búsqueda de sus propios intereses, 

obstáculos generalmente representados en las leyes y en los estereotipos que 

ubican a las mujeres en un grupo de oficios y lugares predeterminados. Por ende, 

en algunos casos las feministas liberales defienden mecanismos de acción 

afirmativa y de discriminación positiva, que les permita a las mujeres competir con 

los hombres en condiciones de equidad (Baell, 1991, p.62). 

 
Hacen referencia a la igualdad en la esfera pública, pero en algunos casos 

señalan que el reconocimiento formal de esta no es suficiente, en tanto que la 

equidad, entendida como igualdad de oportunidades, solo se alcanza cuando se 

compartan con los hombres las responsabilidades en el ámbito privado (Castells, 

1996, p. 22). Finalmente, la teoría feminista liberal, busca conseguir la igualdad de 

las mujeres frente a los hombres, pero no cuestiona el orden económico, 

democrático, ni social directamente. 
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De otro lado, para la teoría feminista radical la opresión de las mujeres está dada 

bajo un sistema de patriarcado que se ubica por encima de cualquier otro tipo de 

opresión, de clase o de raza, del que puedan ser objeto. La base de dicha 

subordinación se encuentra en el confinamiento al ámbito reproductivo y 

doméstico que aleja a las mujeres de la vida pública. Da amplia importancia al 

aspecto reproductivo y biológico, haciendo de la opresión de la mujer y del 

patriarcado una experiencia universal, a pesar del papel de la cultura, y por ende 

su propuesta teórica aplica a la globalidad de las mujeres. 

 

Su estrategia puso el acento en que la única forma de subvertir el patriarcado era 

que las mujeres desarrollaran su propia independencia y confianza para 

controvertir dicho orden basado en la dominación masculina. La forma de hacerlo 

era la asociación y la creación de espacios aparte, en que las mujeres se 

relacionaran entre ellas ya fuera la reflexión política, cultural o la actividad 

productiva. Por ende, el feminismo radical busca construir mundos aparte,  al no 

desarrollar una propuesta de transformación social y eliminar la opresión 

femenina. No obstante, a las feministas radicales señalan un conjunto de 

discusiones y cuestionamientos en torno a la diferenciación y separación entre lo 

privado y lo público. 

 
La teoría del feminismo marxista parte de que la opresión de las mujeres en las 

sociedades capitalistas es causa de la división sexual del trabajo, pues por ser la 

mujer responsable del trabajo doméstico y reproductivo, no puede participar de la 

vida pública y por ende, no puede hacer parte de la transformación social, como 

integrante de la clase obrera (Baell, 1991, p. 68). 

 
Así, la dependencia económica del hombre, es la base de la subordinación de las 

mujeres; por consiguiente la salida, es liberar a la mujer para que pueda hacer 

parte de la fuerza de trabajo y se convierta en sujeto histórico, lo que solo podría 

lograrse si se socializaba el trabajo doméstico y la crianza de los hijos (Baell, 

1991, p. 69). Con el socialismo se acabaría la opresión de las mujeres, la lucha de 
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clases se convertiría en la misma lucha de las mujeres, luego,  para alcanzar las 

condiciones de igualdad total anheladas, las mujeres debían esperar el  triunfo de 

la revolución. Lo que no consideraron los y las marxistas era que la subordinación 

de las mujeres no era un fenómeno exclusivo del capitalismo, y por ende, la 

superación de dicho sistema, no implicó la eliminación del patriarcado. 

 
La teoría  feminista  socialista define  dos factores que determinan la opresión de 

la mujer: “el capitalismo y el patriarcado” (Castells, 1996, p.23); no consideran que 

el establecimiento del socialismo implique la eliminación de la subordinación de la 

mujer; tampoco consideran que la condición reproductiva y doméstica de la mujer 

esté a la punta de todas las demás opresiones, especialmente de las de clase. 

Igualmente, consideran que la liberación de las mujeres es un logro social, que 

debe lograrse tanto en la esfera pública como en el mundo privado. 

 

Desarrolló un modelo propio que combinó la teoría y la práctica, creando sus 

propios espacios y organizaciones sin que implicara una contradicción entre la 

lucha feminista y la lucha de clases, inclusive, muchas de estas organizaciones se 

afiliaban a partidos obreros o socialistas, sin subordinarse a ellos (Baell, 1991 p. 

73). El resultado más importante fue la capacidad para integrar la lucha de clases 

y la lucha de las mujeres, lo que le permitió irrumpir  en otro tipo de causas 

liberadoras como el racismo y el nacionalismo, desarrollando una perspectiva 

teórica más sensible a las diferencias entre las mismas mujeres y al necesario 

despliegue de otras solidaridades. 

 
Por último, la más reciente teoría feminista de la diferencia, desarrolla la 

perspectiva feminista a partir de la crítica al esencialismo. Defiende, por un lado, 

que la causa de la desigualdad real entre mujeres y hombres es la caracterización 

patriarcal de la mujer y los esfuerzos feministas por igualar a mujeres y hombres y, 

por otro, que las mujeres ni quieren ni pueden insertarse como iguales en un 

mundo proyectado por los hombres. 
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Contrario a ello, las feministas de tercera ola, posmodernas, o de la movida 

postestructuralista, consideran que tal esencia o identidad femenina a priori no 

existe; de hecho afirman que la identidad “más que algo inmodificable, es procesal 

y relacional, y está firmemente anclada a procesos específicos” (Wills, 2007, p. 

60), por ende, hablar de una identidad feminista y de una experiencia universal de 

la opresión de género es ignorar que la experiencia de las mujeres de raza 

diferente a la blanca y del tercer mundo ha sido diferente. 

 

En ese sentido, las teorías feministas en los últimos años han aportado elementos 

de gran importancia. La teoría posmodernista, cuyo principal aporte ha sido el 

énfasis en las diferencias, incluso entre las propias mujeres, ha servido para 

criticar y, en consecuencia, mejorar determinados aspectos defendidos desde las 

otras teorías. Sin embargo, no propone soluciones globales a los problemas de las 

mujeres.  

 

En teorías descritas se asume el sistema patriarcal y la construcción social de los 

géneros como causa principal de la situación de subordinación femenina. La lucha 

por la igualdad de los sexos y por la emancipación de las mujeres es una tarea 

pendiente, se requieren nuevas estrategias, métodos y propuestas que 

transformen radicalmente las relaciones sociales y los sistemas que regulan la 

convivencia, que las mujeres y los hombres comprendan que la sociedad será 

más justa y mejor, si todos y cada uno de los seres humanos pueden ejercer la 

misma autonomía, libertad y derechos políticos. 

Al abordar el tema de lo público y lo privado en el campo de la política, las mujeres 

son un grupo heterogéneo: tienen diferencias sociales, ideológicas, educativas, 

generacionales y diferentes intereses. Pueden tener o no afiliación política y 

distinguirse por las trayectorias y las expectativas.  

 

Durante la formación de las  democracias modernas, el liberalismo retoma la 

ruptura entre la vida pública y la vida privada y le da nuevos significados. Lo 
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público, como ámbito de la política, se construyó en torno a un conjunto de 

atributos relacionados con el uso de la razón, la libertad de expresión, la 

competencia de intereses, la igualdad de condiciones, la universalidad del 

individuo en razón de una identidad común, ajena a los particularismos y 

expresada en la igualdad frente a la ley. Lo privado, se entendió como el ámbito 

por excelencia del desarrollo de la libertad de elección y la expresión de las 

diferencias, se consideró como el lugar de las pasiones, los sentimientos, las 

necesidades y las relaciones familiares. 

 

Lo privado es todo aquello que a las mujeres les es otorgado por la naturaleza, por 

lo tanto las hace únicas. Lo público como el espacio en el cual pueden llegar a ser 

las mujeres iguales como miembros de una comunidad basada en la ley;  no se 

nace igual, la igualdad se adquiere en el espacio de lo público. 

 

La esfera privada por tanto, delimita las actuaciones de las mujeres en su proceso 

de transición a la esfera pública. La trampa aquí, es la relación que se establece 

entre lo privado y la naturaleza que sustenta una primera división del trabajo 

basada en el sexo. Esta división es una extensión natural de las división entre los 

sexos; si es la mujer la que tiene los hijos, se supone es ella quien debe cuidarlos, 

criarlos, alimentarlos y por extensión a toda la familia y a toda la casa. Por lo que 

además, es también una división del mundo en donde la mujer tiene asignado un 

papel pero solo al interior de la esfera privada, negándole su participación en el 

mundo de lo político. 

 

Desde otro ámbito, la extensión del trabajo doméstico de las mujeres se refleja en 

la asignación de roles, con respecto al ejercicio de la política tradicional; por 

ejemplo, gran parte del trabajo comunitario ha estado monopolizado en las juntas 

de acción comunal por los hombres, dejando a las mujeres en el rol de secretarias 

o tesoreras. La participación de las mujeres al interior de los partidos políticos en 
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muchos casos se reduce a ser asistentes de los dirigentes, ya que no se les tiene 

en cuenta para la conformación de listas. 

 

Otro argumento en la fundamentación histórica de la adscripción de la mujer  a la 

espera privada, es el valor de lo útil, constituyéndose en una clara muestra de la 

forma como lo privado se entiende separado de lo público, por lo cual el concepto 

de utilidad no es más que el sacrificio de una arte de la sociedad en aras de 

preservar el todo social y de garantizar la sobrevivencia de aquellos cuyo sacrificio 

se exige, en este caso las mujeres. La casa entonces es el lugar en donde las 

mujeres deben estar en razón de una utilidad social, para mantener el orden y la 

estabilidad familiar.  

 

 La historia, la sociedad, la política tradicional y la religión confinaron a la mujer al 

ámbito privado. Sin embargo en el mundo moderno ha tenido que asumir roles 

distintos al tradicional impuestos e incursiona en el mercado laboral, que aunque 

no la exime de su responsabilidad en la espera privada si la sobrecarga al punto 

de negarse ser para sí misma, en aras de una mayor presencia en las diferentes 

esferas de la vida nacional.  

 

 En los espacios públicos las mujeres se van visibilizando como activistas y 

gestoras sociales de procesos organizativos en roles constituidos por un conjunto 

de posiciones que varían según contextos específicos.  Las mujeres como sujetos 

de la política generan liderazgo que visto desde la particularidad de su accionar, 

son liderazgos colectivos que van emergiendo a partir de intereses de distinta 

índole: desde reivindicaciones materiales hasta las que tiene que ver con el estar 

en el mundo, como un lugar en los distintos ámbitos de la vida política y social. Así 

cobra fuerza la presencia de mujeres que son activistas sindicales, políticas, hasta 

las que propenden por una cualificación mucho más profunda del quehacer 

político. 
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Por otra parte, al interior de las organizaciones de mujeres en los sectores 

populares (rural y urbano) han tenido un protagonismo importante, por cuanto el 

centro de su acción pública se encuentra en ámbito de la comunidad y de lo local y 

con ello se expresa una habilidad de proyectar sus roles en la esfera privada a los 

espacios públicos de participación. 

 

Sin embargo aunque las mujeres han tenido un protagonismo importante y sus 

organizaciones son reconocidas en la esfera de lo local, no se puede desconocer 

la sobre carga de trabajo ello conlleva y que por todos y todas es conocida, la 

triple jornada agregada a las tareas de reproducción y producción. 

 

El ejercicio de la participación de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida 

social, política y cultural, las convierte paulatinamente en actoras sociales que 

interactúan con otros actores sociales; en esa interacción cobran importancia 

procesos de interlocución, negociación, advocaccy, lobby y cabildeo. También se 

van construyendo alianzas estratégicas de acuerdo a intereses particulares de las 

mujeres para incidir en políticas, planes, programas y proyectos con enfoques de 

género. En estos procesos emergen otras categorías de lectura y análisis, como el 

poder, la autonomía, la identidad y la ciudadanía, vistas todas ellas en el marco 

del ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres. La dinámica de 

inclusión y exclusión de las mujeres en el desarrollo y particularmente en los 

proceso de participación, es un elemento clave para realizar una mirada orientada 

hacia la construcción de la identidad social de las mujeres en el poder público.  

Estos dos referentes subyacen permanentemente en las reivindicaciones de las 

mujeres. 

La democracia interesa a las mujeres y es una idea clave para pensar las políticas 

públicas de género,  dado que solamente en regímenes democráticos es factible 

que se desarrollen esas políticas. En este sentido hablamos de un ejercicio político 

que no se circunscriben solamente en una igualdad de derechos sino que exige a 

construcción de una democracia social y económica, es decir, la redistribución 
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económica y el reconocimiento de las diferencias. La igual de derechos y 

oportunidades incluye la igualdad de condiciones materiales y de tiempo libre para 

ejercer la ciudadanía.  

                                                                                              

En este contexto es necesario abordar el tema de los sistemas electorales que  

contienen la forma como el elector manifiesta por medio del voto el partido o el 

candidato de su preferencia  y según el cual esos votos se convierten en escaños 

(Nohlen, 1998). Existen dos tipos de sistemas electorales para cuerpos 

colegiados: los de mayoría y los que operan bajo la representación proporcional. 

En el sistema mayoritario es elegido(a) la candidata o el candidato que obtenga el 

mayor número de votos. Privilegia la eficiencia sobre la igualdad, ya que puede 

otorgar amplias mayorías parlamentarias a partidos, candidatos o candidatas que 

han obtenido victorias electorales por escaso margen o también puede excluir a 

amplios sectores sociales de la representación nacional. La representación 

proporcional distribuye escaños entre las diferentes formaciones políticas 

proporcionalmente de acuerdo a su fuerza electoral. Es un sistema equitativo, 

porque evita el monopolio de la representación y en contraposición a los sistemas 

mayoritarios garantiza la inclusión política de las minorías. (Bernal, 2005. p.2) 

 
 
En cuanto a las propuestas políticas, estas se refieren al discurso de la campaña 

electoral, es decir la forma en que la palabra oral o escrita emprende la persuasión 

del electorado para lograr votos. (Bernal, 2006. p.77)    

 

La incidencia política es una estrategia de fortalecimiento de la participación 

política de las mujeres. Generalmente surge de la existencia de derechos 

restringidos y de la necesidad de producción de nuevos derechos. En este sentido, 

su compensación está articulada con la construcción de nuevas concepciones 

sobre las relaciones del género de la sociedad, con la incorporación en las 

agendas públicas de soluciones a las desigualdades que afectan a las mujeres y 

con la institucionalización de estas soluciones.  



43 

 

 

Las oportunidades de acción colectiva de las mujeres y la forman que asumen son 

estructuradas por el sistema político. Las estructuras organizativas formales e 

informales con que cuentan las mujeres influyen en el debate entre los actores. 

Las oportunidades políticas y estructuras organizativas, ofrecen sólo la base 

estructural para la acción. 

 

El reto para las mujeres frente al acceso al poder pasa por hacerse candidatas a 

una corporación pública, por establecer alianzas con otros sectores, por elaborar 

una propuesta o programa de gobierno que capte voto programático y por realizar 

una campaña electoral que viabilice la posibilidad de ocupar escenarios de 

decisión regional y local. 

 

Las mujeres en su proceso de formación política y de ejercicio democrático,  

identifican la necesidad de pasar de ser representadas por otros a ser 

protagonistas del hecho político. Además, trabaja en la conformación de 

programas de gobierno que recogen los intereses y necesidades de la comunidad 

y  propone agendas políticas.  

 

De lo anterior, se desprende la distinción entre los conceptos de inclusión y 

representatividad. La inclusión da cuenta de qué tanto en el régimen político se ha 

incorporado la mujer; muestra alguna presencia de mujeres en instancias de 

decisión, mide la presencia en los partidos, en el parlamento, y en la función 

pública. La representatividad por su parte, mide la existencia de discursos y 

agendas que incluyen las necesidades de las mujeres. 

El paso de la inclusión a la representación, es el aprendizaje de lo que significa en 

la sociedad colombiana acceder al poder desde la condición sexuada. Aunque en 

nuestra historia política contamos con mujeres que desde distintas opciones 

ideológicas han acumulado experiencia electoral, la inclusión de las mujeres ha 

sido minoritaria. 
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El escenario electoral no ha sido ajeno a las mujeres, pues en el marco de la 

política tradicional son ellas las que generalmente están en la base de las 

campañas resolviendo aspectos logísticos y operativos. Han avanzado 

cualitativamente, diseñando las campañas y los contenidos programáticos para 

asumir el liderazgo en la esfera política. Las mujeres aspiran a cargos de elección 

popular en las Juntas administradoras locales, en los Concejos municipales, en las 

alcaldías y en gobernaciones.  

 

El tema del poder es central para las mujeres como condición básica de la 

igualdad. El proceso electoral se constituye en la ruta para el empoderamiento de 

las urnas; comprende la definición de candidaturas, elaboración de contenidos 

programáticos y establecimiento de alianzas; igualmente, comprende el proceso 

propio de la campaña y posterior a la elección y la socialización de resultados.  

 

La definición de candidaturas es un momento definitivo pues se trata de elegir un 

candidato o candidata que se lanza a la tarea de hacerse reconocer por la 

comunidad y busca, desde su propia imagen el respaldo, enfrentándose en 

escenarios públicos para presentar las propuestas construidas. 

 

En cuanto a los contenidos programáticos, el proceso electoral en el país 

presupone la inscripción de programas de gobierno de los candidatos y candidatas 

a corporaciones públicas para cumplir con el principio constitucional del voto 

programático. Esta es una de las tareas más importantes pues es desde allí, 

desde donde las candidatas y candidatos, hacen explícitos sus intereses y 

perspectivas de desarrollo. 

 

Además de elaborar sus programas de gobierno, las candidatas y candidatos se 

dedican a elaborar agendas políticas que son negociadas con los partidos y 

grupos con los que se establecen alianzas o se firman pactos que comprometen a 
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los candidatos o candidatas a cumplir con las demandas de la agenda política. La 

estrategia de aliarse con otros grupos o partidos y establecer confluencia o 

coaliciones resulta ser importante a la hora de unir fuerzas políticas en las 

contiendas electorales. 

 

Así mismo, las campañas políticas son las tácticas y estrategias que utiliza la 

gente que compite por un cargo electoral para convencer a sus conciudadanos/as, 

de ser la persona adecuada para ocupar tal dignidad. (Bernal, 2006:77).  Las 

campañas electorales son un acto de comunicación que mezclan discursividad e 

imagen, un conjunto de actos y esfuerzos que se aplican para conseguir un fin 

determinado. Tienen la tarea de transmitir un mensaje, un contenido, una idea,  un 

ideario, una posición respecto a temas de interés general y particular al interior de 

las sociedades humanas.   

 

Se realizan campañas dependiendo de su cobertura e impacto, no solo por los 

recursos financieros con los que se cuentan los candidatos y candidatas sino por 

el tipo de apoyo encontrado en los hombres y las mujeres que respaldan las 

candidaturas. En general, las mujeres han introducido innovaciones a las 

campañas; con frecuencia, en lo local las campañas se realizan puerta a puerta, 

persona a persona, conversando y escuchando a la comunidad haciendo visitas 

de acompañamiento a las candidatas o candidatos. Resulta ser una estrategia 

utilizada más por las mujeres por ser un acercamiento más cálido y  humano. Las 

mujeres de hecho son conocedoras de la vecindad, de los lugares pequeños 

donde acontece  la vida cotidiana de los pobladores de los barrios o veredas. 

También se hace uso de estrategias comunicativas como el perifoneo, la radio 

local y propagandas y el uso de símbolos. 

 

De acuerdo con Andrés Dávila y Ana Corredor, en términos generales las 

campañas para alcalde, concejal, diputado, edil y gobernador, tienden a ser 

bastantes tradicionales y a regirse por los mecanismos y modalidades propios del 
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clientelismo. El apoyo de las maquinarias sigue siendo el motor de la mayoría. 

(Dávila, 1998. p.88)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ESCENARIOS Y NIVELES DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS 

MUJERES EN CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. 

 

 

2.1 PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN CARGOS DE 

ELECCIÓN POPULAR EN EL NIVEL NACIONAL  
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Colombia es un país conocido por su tradición democrática, pero a lo largo de la 

historia, la realidad nos muestra que  ha sido una democracia restringida para 

grandes sectores de la población. Inspirada en una democracia ideal la 

Constitución Política de 1991 estableció un nuevo orden político y creó las 

condiciones para una democracia participativa y pluralista,  estableciendo al 

Estado obligaciones de cumplimiento, respecto y protección, orientadas a evitar 

las diversas formas de discriminación, la vulneración del derecho a la igualdad y 

garantizar el respeto a la diferencia y la diversidad.  

 

En este contexto, hoy las mujeres tienen espacios determinados en la ley para 

participar en los diferentes escenarios políticos de elección popular. Sin embargo, 

la poca representación de las mujeres en la esfera política se ha hecho evidente 

en los indicadores de participación política de las mujeres en Colombia.  

 

De acuerdo con el Boletín 32 del 28 de mayo de 2006 de la Registraduría Nacional 

del Estado Civil, para las elecciones presidenciales del Colombia de 2006, el 

censo electoral era de 26.731.700, el presidente de la república fue elegido con 

7.400.000 votos de un total de 12.041.37. Para las elecciones locales del 2007, el 

potencial electoral fue de 27.584.523 de los cuales 13.274.628, es decir el 48,12% 

correspondían a mujeres. En el 2010, de los 29.893279 ciudadanos que podían 

votar 14.104.208 correspondían a hombres y 15.578.771 mujeres. En las últimas 

elecciones de autoridades locales realizadas en el 2011 el potencial de 

sufragantes era de 30.615.748 y se presentaron 17.480.981 votantes; debido a 

que existe un significativo déficit de información electoral discriminada por sexo, 

no es posible la consecución y análisis de datos entre hombres y mujeres para 

este período. 

 
A continuación se presenta las diferentes dinámicas electorales de los últimos 

años que dan cuenta del limitado acceso de las mujeres colombianas a los cargos 

de elección popular.   
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2.1.1 Candidatas a la presidencia y  vicepresidencia de Colombia  

 

En las elecciones presidenciales de 1990 se presentaron doce candidatos de los 

cuales dos fueron mujeres. En el año 1994 de dieciocho candidatos tres fueron 

mujeres. En las elecciones de 1998 de trece candidatos presidenciales, dos fueron 

mujeres. En el año 2002 hubo once candidaturas presidenciales, de ellas, dos 

fueron mujeres, Ingrid Betancourt y Nohemí Sanín. En el 2006 ninguna mujer se 

presentó y finalmente, en el 2010 se presentaron nueve fórmulas de las cuales 

sólo una mujer candidata,  Nohemí Sanín. 

Después de la expedición de la Constitución de 1991, sólo a partir de las 

elecciones de 1998 se presentan mujeres candidatas a la vicepresidencia de 

Colombia; desde entonces han sido candidatas:  

Cuadro 1.  Participación de las mujeres a la Vicepresidencia 1991 - 2014 

Año Partido 
Candidatas 

Vicepresidencia 
Candidatos 
Presidencia  

1998 

Liberal Colombiano María Emma Mejía Horacio Serpa 

Movimiento Nacional de las 

Comunidades Negras 
Hilda Espinosa 

Jesús Antonio 

Lozano 

Movimiento Orientación Ecológica Patricia Gómez Agudelo Guillermo Kleman 

2002 

Frente Social y Político Vera Grabe Luis E.Garzón 

Movimiento Comunal y Comunitario Francy Elena Martínez Guillermo Cardona 

Verde Oxígeno Clara Leticia Rojas  Ingrid Betancourt 

2006 
Polo Democrático Alternativo Patricia Lara Salive Carlos Gaviria Díaz 

Alianza Social Indígena María Isabel Patiño Antanas Mokus 

2010 

Cambio Radical  Elsa Noguera Germán Vargas L. 

Polo Democrático Alternativo Clara López Gustavo Petro 

Movimiento la Voz de la Conciencia Olga Lucía Taborda Robinson A. Devia 

Alianza Social Afrocolombiana Ana María Cabal 
Jaime Araujo 

Rentería 

Fuente: Datos tomados de Registraduría Nacional del Estado Civil 

 

2.1.2 Senado  
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El Senado es el cuerpo colegiado integrado por 102 escaños,  de los cuales 100 

son elegidos en circunscripción nacional, y dos más en representación de las 

comunidades indígenas a través de circunscripción nacional especial. El período 

es de cuatro años5. 

 
Cuadro 2.  Participación de las mujeres al Senado 1991 – 2014 

 
Periodo Mujeres % de mujeres Hombres % de hombres Total 

1991 - 1994 8 7,27 102 92,73 110 

1994 - 1998 7 7 93 93,00 100 

1998 - 2002 13 12,75 89 87,25 102 

2002 - 2006 12 11,76 90 88,24 102 

2006 - 2010 13 12,75 89 87,25 102 

2010 - 2014 18 17,64 84 82,35 102 

Fuente:   Elaborado con datos publicados en “Participación política de la mujer en Colombia” Lina 

María Arango D Fresia M. Guacaneme P. 2005,  y la Registraduría General del Estado Civil 
Boletín Nacional No 48 - 13/03/2006. www.registraduría.gov.co. 

En las elecciones de 1994 se inscribieron 251 listas de candidatos de las cuales 

228 estaban encabezadas por hombres y 22 por mujeres, fueron elegidas siete 

mujeres. En las elecciones para el periodo 1998 - 2002 se presentaron 30 

candidatas como cabeza de lista y fueron elegidas 13. Para las elecciones del 

Senado del 2002 fueron inscritas 311 listas, de las cuales 280 que corresponden 

al 90% fueron encabezadas por hombres y tan solo 31 equivalentes al 10%, 

tuvieron en su primer renglón una mujer (Guacaneme 2005. p.41). Según datos de 

la Registraduría Nacional del Estado Civil, en las elección del 2006 se inscribieron 

22 listas para Senado, fueron electas 12 mujeres, con 874.884 votos. El 

movimiento Mira aplicó la mitad más uno a favor de la mujer en la lista al Senado, 

resultando  elegida Alexandra Moreno Piraquive con 237.512 votos. 

                                                 
5
 Constitución Política de Colombia, Título VI, Capítulo 4, Artículo 171.  
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Fuente: Elaborado con datos publicados en “Participación política de la mujer en Colombia” Lina 
María Arango D Fresia M. Guacaneme P. 2005,  y la Registraduría General del Estado Civil. 
www.registraduría.gov.co 

 

2.1.3 Cámara de Representantes  

 

La Cámara de Representantes se elige a través de circunscripciones  territoriales, 

circunscripciones especiales y una circunscripción internacional. Habrá dos 

representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada 365.000 

habitantes o fracción mayor de 182.500 que tengan en exceso sobre los primeros 

365.000. Igualmente, se elige en circunscripciones especiales de nivel nacional 

para la elección de cinco representantes de grupos étnicos, minorías políticas y 

colombianos residentes en el exterior6. 

 

 

 

Cuadro 3. Participación de las mujeres a la Cámara 1991 – 2014 
 

Periodo Mujeres %  Mujeres Hombres % Hombres Total 

1991 - 1994 12 6,94 161 93,06 173 

1994 - 1998 13 8,13 147 91,88 160 

                                                 
6
 Constitución Política de Colombia,  Título VI, Capítulo V, Artículo 176.  

http://www.registraduría.gov.co/
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1998 - 2002 18 11,32 141 88,68 159 

2002 - 2006 20 12,05 146 87,95 166 

2006 - 2010 14 8,43 152 91,57 166 

2010 - 2014 20 12,05 145 87,35 166 

Fuente: Elaborado con datos publicados en “Participación política de la mujer en Colombia” Lina 

María Arango D Fresia M. Guacaneme P. 2005,  y la Registraduría General del Estado Civil. 
www.registraduría.gov.co 

 

En el periodo 2002 -2006  en la Cámara de Representantes 20 curules fueron 

ocupadas por mujeres, es decir el 12,08% de curules (Sisma Mujer 2005. p.10) En 

los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se encuentra que en las  

elecciones 2006 se inscribieron 443 listas, incluidas 6 para circunscripción 

indígena y 29 para comunidades negras, de las cuales solo 14 curules fueron 

ocupadas por mujeres.  En las elecciones para el periodo 2010 – 2014 se 

inscribieron  361 listas para 166 curules: 161 representantes por circunscripción 

departamental, 2  por las comunidades negras, 1 por las comunidades indígenas, 

1 por las minorías políticas, y 1 por circunscripción internacional; de las cuales 20 

mujeres alcanzaron una curul, con lo cual aún no pasa del 12%. 

 

Fuente: Elaborado con datos publicados en “Participación política de la mujer en Colombia” Lina María 

Arango D Fresia M. Guacaneme P. 2005,  y la Registraduría General del Estado Civil 

2.2 PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN CARGOS DE 

ELECCIÓN POPULAR EN EL NIVEL LOCAL 

 

http://www.registraduría.gov.co/
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2.2.1 Gobernaciones   

La elección popular de gobernadores(as) fue establecida en la Constitución 

Política de 1991.El gobernador(a) es elegido(a) para períodos de cuatro años.  

 

Según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entre 1992 y 2011 en 

las elecciones para gobernadores han resultado electas 11 mujeres, en los 

departamentos de Caldas, Cundinamarca, Quindío, Risaralda San Andrés, 

Amazonas, Córdoba, Huila. Quindío y San Andrés han elegido mujeres para el 

cargo de gobernadoras en tres y dos oportunidades, respectivamente. 

 

En el período 1994 - 1997 fue electa como gobernadora Belén Sánchez Cáceres, 

del Partido Liberal en el Quindío. Para la elección del 2003, se presentaron 139 

candidato/as para aspirar al cargo de gobernador/a. De ellos, ocho mujeres en 

seis departamentos fueron candidatas (5.76%), en su mayoría de Movimientos 

independientes, pero la única elegida al cargo de gobernadora fue la candidata 

liberal Amparo Arbeláez del Departamento del Quindío. Entre los candidatos a 

Gobernaciones 14 mujeres y 148 propusieron sus nombres en las elecciones del 

2007, de las cuales solo una mujer fue electa gobernadora en Córdoba, Marta 

Sáenz Correa. En las últimas elecciones realizadas incrementó el número de 

mujeres electas a gobernadoras, alcanzando apenas el 9,37, muy inferior al de los 

hombres. (Guacaneme 2005. p.53). 
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Fuente: Elaborado con datos publicados en “Participación política de la mujer en Colombia” Lina María 

Arango D Fresia M. Guacaneme P. 2005,  y la Registraduría General del Estado Civil  

  

2.2.2 Asambleas Departamentales  

 
La Asamblea Departamental es una corporación de elección popular. Está 

integrada por no menos de once ni más de treinta y un miembros. El período de 

los diputados es de cuatro años7. 

 

A partir de la Constitución de 1991 la participación de mujeres diputadas en las 

Asambleas Departamentales ha ido en aumento, en el período 2004-2007 alcanzó  

el 16.12%. En las elecciones de 2007 se presentaron 395 mujeres, el 14,67% del 

total de los aspirantes para disputar 415 curules de diputados en todo el país. De 

las cuales 73 fueron elegidas, o sea, el 17,59% del total. En Risaralda tres mujeres 

ganaron su curul a la Asamblea, de las doce curules asignadas, por lo cual se 

triplicó su participación en esta Corporación. Dos mujeres fueron electas en 

Córdoba, de las trece curules asignadas, dos curules femeninas menos que en el 

periodo 2004-2007. El Meta eligió a una mujer para dicha corporación, de las seis 

mujeres candidatas inscritas, hasta ese momento no se habían elegido mujeres a 

esa corporación. 

                                                 
7
 Constitución Política de Colombia.  Capítulo II Del Régimen Departamental. Artículo  299. 
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2.2.3 Alcaldías  

 
En cada municipio es elegido popularmente un alcalde8. A partir de la reforma 

Constitucional del 2002 los alcaldes(as) son elegidos para periodos de cuatro 

años. La primera elección popular de alcaldes se realizo el 13 de marzo de 1988, 

cuando 11.700.000 colombianos estaban habilitados para elegir 1.009 

mandatarios municipales. En las elecciones del 2007, se inscribieron 581 mujeres 

para 1.106 alcaldías, alcanzando 100 alcaldías es decir el 9,94%. Para la alcaldía 

de Bogotá se presentaron seis candidatos hombres y ninguna mujer.    

 

Para las elecciones de 2011 se eligieron 1.102 alcaldes, se inscribieron 4.439 

candidaturas para las alcaldías.  

 

2.2.4 Concejos Municipales 

 

En cada municipio hay un Concejo municipal, elegido popularmente para períodos 

de cuatro años, integrada por no menos de siete ni más de veintiún miembros 

según lo determine la ley, de acuerdo con la población respectiva9.  

 

En el 2007 se inscribieron 85.599 candidatos para Concejos a nivel nacional, de  

los cuales 11.823 correspondieron a mujeres candidatas, es decir el 13,81% del 

total de los inscritos. Presentándose el mayor porcentaje de mujeres inscritas en 

los Concejos Municipales de San Andrés, Arauca, Guainía, Quindío y Risaralda. 

En contraste con los porcentajes de mujeres inscritas en los Concejos municipales 

de Norte de Santander, que alcanzo el 1,69%. 

 
 
 
 

                                                 
8 
Constitución Política de Colombia  Capítulo III. Del Régimen Municipal Artículos 314. 

9 
Constitución Política de Colombia. Capítulo III. Del Régimen Municipal. Artículo 312. 
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2.2.5 Juntas Administradoras Locales - JAL  

 

Acorde con la Constitución de 1991 en cada una de las comunas o corregimientos 

habrá una JAL de elección popular, integrada por el número de miembros que 

determine la ley10. En Bogotá cada localidad tendrá una JAL elegida para períodos 

de cuatro (4) años, que estará integrada por no menos de siete ediles, según lo 

determine el Concejo Distrital11. 

En las elecciones del 2007 se inscribieron 13.089 candidatos para JAL a nivel 

nacional, de los cuales el 31,81% fueron candidaturas femeninas. El mayor 

porcentajes de mujeres inscritas se ubicó en el Chocó con el 86,00%, seguido por 

Cauca y Putumayo con el 46,11% y 45,45% respectivamente, en contraste con 

Bolívar que apenas tuvo el 19,13% de mujeres inscritas. Llama la atención Bogotá 

con 2.329 personas inscritas, de las cuales solo 542 corresponden a mujeres, es 

decir solo el 23,27%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 

Constitución Política de Colombia. Capítulo III. Del Régimen Municipal. Artículo 318. 
11 

Constitución Política de Colombia. Capítulo IV. Del Régimen Especial. Artículo 323. 
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3 MECANISMOS QUE FACILITAN LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES 

AL INTERIOR DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EN SUS ESTRUCTURAS Y 

PROCESOS ELECTORALES EN BOGOTÁ. 

 

 

En las últimas décadas en Colombia se han llevado a cabo varias reformas   

políticas con miras a democratizar el sistema político, mejorar los niveles de 

legitimidad política, representatividad y participación de acuerdo con los diferentes 

contextos vividos en cada momento, pero que finalmente no han alcanzado el 

efecto esperado.  

 

El Congreso de la República, aprobó el 3 Julio de 200312, Acto Legislativo 01, por 

la cual se adoptó la reforma política constitucional que modificó el sistema político, 

el régimen de partidos políticos y el sistema electoral, apuntando específicamente 

a corregir fallas como la dispersión electoral y partidista, el marcado personalismo 

político, la multiplicación de agrupaciones políticas sin respaldo electoral. 

 

Esta reforma no representó para las mujeres garantía para su participación 

política, pues se incorporaron conceptos genéricos, dejando a la voluntad de los 

partidos, la adopción de medidas positivas para incrementar la participación de las 

mujeres. Al punto, los partidos han considerado democrático que las mujeres 

hagan parte del partido, así no ocupen cargos directivos, ni la organización prevea 

canales efectivos de promoción y ascenso. (SISMA. 2005. p. 21). Con la 

aplicación de la norma no se dieron cambios considerables en el incremento de la 

participación política de las mujeres.   

 

En el 2009 a través del Acto Legislativo113 se modifica  nuevamente el artículo 107 

de la Constitución Política, y establece la  garantía a todos los ciudadanos el 

                                                 
12 Publicado en el Diario Oficial No. 45.237, de 3 de julio de 2003.  
13 Publicado en el Diario Oficial No. 47.410 de 14 de julio de 2009.  



57 

 

derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la 

libertad de afiliarse a ellos o de retirarse. Igualmente establece  que los Partidos y 

Movimientos Políticos se organizarán democráticamente y tendrán como principios 

rectores entre otros la equidad de género. Igualmente, modifica el artículo 263 de 

la constitución estableciendo que para todos los procesos de elección popular, los 

Partidos y Movimientos Políticos deben presentar listas y candidatos únicos, con 

un número de integrantes que no podrá exceder el de curules o cargos a proveer 

en la respectiva elección. 

 

El 14 de julio de 2011 se realiza de nuevo otra reforma política al expedirse la Ley 

1475 de 2011 o ley estatutaria de partidos y movimientos políticos,  que establece 

expresamente las reglas de organización y funcionamiento de los partidos y 

movimientos políticos, de los procesos electorales. La norma introduce el tema de 

la equidad de género en la política, tema pendiente de la democracia colombiana, 

estableciendo que  los partidos deben conformar sus listas garantizando la 

participación de uno de los dos géneros, al menos en un 30% de las listas a las 

corporaciones públicas. Dentro de la  financiación del funcionamiento permanente 

de los partidos y movimientos políticos, el Estado distribuirá el cinco por ciento 

(5%), por partes iguales entre todos los partidos o movimientos políticos en 

proporción al número de mujeres elegidas en las corporaciones públicas.  

 
De igual forma los partidos y movimientos políticos deben incluir en los estatutos 

los principios señalados en la ley y especialmente los consagrados en el artículo 

107 de la Constitución, como  la postulación, selección e inscripción de candidatos 

a cargos y corporaciones de elección popular mediante mecanismos democráticos 

teniendo en cuenta el deber de garantizar la equidad de género, entre otros.  

Con esta norma, se reitera el propósito del Gobierno Nacional de incrementar la 

participación de la mujer. Con la reforma política se está reafirmando la 

incorporación de medidas positivas concretas para avanzar en la garantía de la 

                                                                                                                                                     
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr003.html#107
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participación política de las mujeres en Colombia. Sin embargo, el  efecto de la 

norma  aún está por verse.  

 

3.1 ALUSIÓN AL TEMA DE GÉNERO EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

 

En los últimos años, en la mayoría de países de América Latina se han aprobado 

leyes orientadas a promover la promover la equidad de género. En este mismo 

sentido, un número significativo de partidos políticos ha incorporado en su 

discurso, sus manifiestos y sus programas el tema de la igualdad de género, lo 

que muestra avances en aspectos claves. (IDEA Internacional. 2010 p. 43). 

 

 

Fuente: tomado de IDEA Internacional 2007. 

En el siguiente gráfico, de acuerdo con las estadísticas del 2007, se puede 

observar algunos referentes internacionales del nivel de participación de las 

mujeres en los cargos locales de concejalas o regidoras en diferentes países de 
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América Latina (IDEA Internacional. 2008. p. 15). Se puede identificar que 

Nicaragua y Costa Rica apenas superan el 37%,  es decir,  aún se dista mucho de 

la igualdad en la participación entre hombres y mujeres en todos los espacios 

políticos. 

 

Los partidos y movimientos políticos en Colombia no están sujetos al cumplimiento 

de normas específicas de carácter organizacional, lo que les facilita establecer 

diferentes formas de configuración de la estructura interna. Como se pudo apreciar 

en el apartado anterior, la última reforma política reguló por primera vez el tema de 

género en los partidos y movimientos políticos, indicando su integración a los 

principios que deben contener los estatutos y estableciendo un porcentaje mínimo 

de participación en las listas de los cargos y corporaciones de elección popular. 

 

Una revisión general de los estatutos de los movimientos y partidos políticos en 

Colombia que participaron en las elecciones a corporaciones de elección popular, 

específicamente al Concejo de Bogotá (2008 y 2011),  permite evidenciar que en 

algunos partidos o movimientos políticos se encuentran enunciados en sus 

estatutos el tema de género, reconociéndose de alguna forma la importancia de 

las mujeres en sus estructuras y procesos electorales, en otros partidos, por el 

contrario no existen mecanismos que promuevan su participación, por lo que 

resulta interesante a la vez revisar el impacto de su participación en los dos 

últimos procesos electorales.     

 

3.2 ESTATUTOS  

 

Ciertamente, en el tema de género está presente en los contenidos de los 

estatutos de los partidos y movimientos políticos MIRA, Liberal, Conservador, 

Alianza Social Independiente y Polo Democrático Alternativo;  promueven la activa 

participación de la mujer o incluyen dentro de los  principios temas  relacionados 

con equidad de género.  



60 

 

 

3.3 ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

Los partidos Liberal Colombiano, Conservador, Polo Democrático Alternativo  

existe una oficina para la mujer, está reglamentada, funciona a nivel nacional y 

regional, y está conformada por un grupo de personas.  Además participa en 

federación, redes y /o actividades a nivel internacional. Mientras que el Partido 

Social de Unidad Nacional y el Movimiento MIRA, existe la oficina de la mujer, 

pero está dentro de otros temas. En cambio el Partido Cambio Radical, la oficina 

funciona de manera informal no está reglamentada, pero participan varias 

personas. Partido Alianza Social Independiente y Movimiento Autoridades 

Indígenas de Colombia, no existe oficina de la mujer 

 

Al punto, existe garantía mínima para las  mujeres, a fin de que puedan acceder a 

cargos del orden directivo dentro de los estatutos del partido como  mecanismos  

de inclusión de las mujeres, en  los  partidos  Partido Social de Unidad Nacional y 

el Movimiento MIRA, Marisol Moreno Romero y Ana Belsú Rodríguez desempeñan 

los cargos de vicepresidente y secretaria general respectivamente; mientras que el 

Partido Cambio Radical, Partido Alianza Social Independiente y Movimiento 

Autoridades Indígenas de Colombia, no se contempla el tema en los estatutos. 

 

3.4 FINANCIAMIENTO 

 

Existe una destinación formal de presupuesto los temas de las mujeres en el 

Partido Liberal Colombiano, Conservador y Movimiento MIRA. En los partidos Polo 

Democrático Alternativo Partido Cambio Radical y el Partido Social de Unidad 

Nacional,  no contemplan dentro de su presupuesto el tema de mujer, pero utilizan 

recursos en el tema. Igualmente, el Partido Alianza Social Independiente y 

Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, no se aborda el tema desde el 

presupuesto. 
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3.5 EFECTOS ALCANZADOS  

 

El número de candidatos y candidatas que ofrecen los partidos en los comicios 

electorales es poco equilibrada, la participación de las mujeres en los cargos de 

elección popular permanece muy por debajo de los que se podría considerar  una 

verdadera equidad y, por consiguiente, no se generan cambios sustantivos en la 

arena política de manera efectiva. El porcentaje de mujeres candidatas por partido 

alcanzan en su mayoría el 30%, cumpliendo con lo establecido en la última 

reforma política de 2011; sin embargo, el número de curules femeninas 

alcanzadas por el partido siguen siendo considerablemente pocas.  

 

De acuerdo con el estudio sobre la igualdad de mujeres y hombres en los partidos 

y movimientos políticos colombianos (PNUD. 2008, p.29), para el 2007 el Partido 

Liberal Colombiano punteaba con un 69,6 por ciento el rango de participación de 

la mujer en la estructura organizacional, le siguen el Conservador (65,6%), el 

movimiento Mira (60,4%) y el Partido Social de Unidad Nacional (54,8%). Con 

menor participación están el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia y el 

Partido Alianza Social Independiente con 6,1% y 5,6% respectivamente. 

 

Igualmente, al revisar el tema de la participación política de las mujeres en el nivel 

local, el estudio enfatiza que de las 100 alcaldesas elegidas en el 2007 en todo el 

país, 15 partidos y movimientos políticos alcanzaron menos del 14%: Social de 

Unidad Nacional, Conservador, Liberal, Autoridades Indígenas de Colombia, 

Radical, Apertura Liberal, Alianza Social Indígena, Alianza Social Afrocolombiana, 

Polo Democrático Alternativo, Alas Equipo Colombia, Opción Centro, Mira, 

Colombia Viva, Colombia Democrática y Convergencia Ciudadana.  

 

El panorama no es diferente, en el tema de la proporción de mujeres elegidas 

concejalas en el 2007, donde se esperaría una mayor participación de las mujeres 

y un mejor éxito electoral, por ser la corporación de elección popular más cercana 
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a su experiencia comunitaria, únicamente el Movimiento Mira logra el 40% de 

mujeres elegidas como concejalas, respecto del total del concejales elegidos en 

representación del partido; en contraste,  los demás apenas tuvieron entre 9 y 

18,1%.  

 

Una mirada a los resultados de los últimos comicios realizados en el mes de 

octubre de 2011, publicados por la Registraduría nacional del Estado Civil, 

específicamente el comportamiento de los Partidos y movimientos políticos que 

participaron en las 32 ciudades capitales de Colombia, permite verificar que el 

panorama no cambia sustancialmente teniendo en cuenta el porcentaje de 

candidatas que se presentaron.  

  

Por el Partido Cambio Radical participaron 184 mujeres, de los 558 candidatos, 

pero solo alcanzaron 6 curules femeninas de las 55 alcanzadas por el partido, es 

decir el 10,91% de las curules.  El Partido Social de Unidad Nacional presentó el 

mayor porcentaje de mujeres candidatas en Leticia (46,14%) respecto del total de 

candidatos, única ciudad capital donde las dos únicas curules alcanzadas por el 

partido fueron femeninas; se presentaron 565 candidatos, de las cuales 191 

correspondieron a mujeres, se lograron 9 curules femeninas (11,84%) y 67 

masculinas (88,16%). Por su parte el Partido Verde, consiguió 38 curules de las 

cuales 10 fueron femeninas (26,32%) y 28 los hombres (73,68%).  

 

En relación con los  partidos tradicionales de Colombia, por el partido Liberal 

Colombiano se inscribieron 189 candidatas, de las cuales únicamente 12 

alcanzaron curules en 9 ciudades capitales; así mismo, es el partido con mayor 

número de curules alcanzadas por mujeres en las 32 ciudades capitales 

analizadas. El menor número de mujeres candidatas inscritas, por el partido 

Conservador Colombiano se presentó en Mocoa con dos mujeres de 13 

candidatos, alcanzando una curul femenina de las cinco ganadas; en las 32 

ciudades capitales logró 70 curules, de las cuales 11 fueron femeninas.  



63 

 

 

Es de resaltar que por el partido Polo Democrático Alternativo, se presentaron 446 

candidatos, 149 mujeres (33,41%) y 297 hombres (66,59%), alcanzó 15 curules en 

12 ciudades, pero ninguna mujer logró la curul en el grupo de ciudades 

estudiadas. Por el Partido de Integración Nacional se presentaron 165 candidatas 

de las cuales solo dos obtuvieron curul, de las 20 logradas por el partido. El 

Movimiento Autoridades Indígenas De Colombia alcanzó 11 curules de las cuales 

solo 3 fueron femeninas. Por el Movimiento Político Afrovides, se inscribieron 101 

candidatas, logró 10 curules de las cuales una sola femenina en Santa Marta. El 

Movimiento Mira, obtuvo 7 curules, dos de ellas femeninas.; en Leticia, se 

presentaron solo dos mujeres candidatas. En 7 ciudades capitales se sentaron 

mayor cantidad de mujeres candidatas que de hombres y en 5 ciudades capitales 

se presentaron el mismo número de mujeres y hombres. 

 

Por el Partido Alianza social Independiente, se presentaron 474 candidatos, de los 

curules, 155 fueron mujeres; alcanzando dos curules femeninas de las 20 

obtenidas por el partido. Por Movimiento de Inclusión y Oportunidades, se 

inscribieron 476 candidatos, 161 mujeres y 315 hombres, logrando dos curules 

femeninas y de las 17 obtenidas. El nuevo Progresistas, tuvo candidatos en solo 

dos ciudades capitales, Bogotá e Ibagué, donde inscribieron 20 mujeres,  pero 

solo lograron dos curules de las 8 obtenidas por el partido.  

 

Igualmente, Se presentaron a la contienda electoral 10 partidos en nueve 

ciudades: Firmes por el rescate de Medellín (Medellín), Movimiento Si Es Posible 

(Cartagena), Opción Futuro (Popayán), Si Podemos (Valledupar), Progresistas por 

el Amor a Santa Marta (Santa Marta), Ciudadanos por Villavicencio (Villavicencio), 

Movimiento Vamos Independiente(Pasto), De corazón por Pereira y Pereira 

Próspera (Pereira), Movimiento Social Primero Ibagué (Ibagué), todos cumplieron 

con el 30% de mujeres inscritas  en la lista pero solo 3 mujeres lograron una curul.  
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Cuadro 4. Candidatos a Concejos por Partido en Ciudades Capitales. Colombia. 2011 

Partido 
Candidatos Curules  

 Mujeres   Hombres Total Mujeres   Hombres Total 

Partido Cambio Radical 184 374 558 6 49 55 

Partido Social de Unidad Nacional 191 374 565 9 67 76 

Partido Verde 187 368 555 10 28 38 

Partido Liberal Colombiano 189 380 569 12 69 81 

Partido Conservador Colombiano 179 381 560 11 59 70 

Polo Democrático Alternativo 149 297 446 0 15 15 

Partido de Integración Nacional 165 338 503 2 18 20 

Movimiento Autoridades Indígenas de 
Colombia 

117 239 356 3 8 11 

Movimiento Político Afrovides 101 195 296 1 9 10 

Movimiento Mira 150 161 311 2 5 7 

Partido Alianza Social Independiente 155 319 474 2 18 20 

Movimiento de Inclusión y Oportunidades 161 315 476 2 15 17 

Progresistas 20 43 63 2 6 8 

Firmes por el Rescate De Medellín 6 14 20 0 1 1 

Movimiento Si Es Posible 5 15 20 0 1 1 

Opción Futuro 6 13 19 1 1 2 

Si Podemos 6 13 19 0 0 0 

Progresistas por el amor a Santa Marta 6 13 19 1 0 1 

Ciudadanos por Villavicencio 6 13 19 0 1 1 

Movimiento Vamos Independiente 6 13 19 0 2 2 

De Corazón Por Pereira 6 13 19 1 1 2 

Pereira Prospera 6 13 19 0 1 1 

Movimiento Social Primero Ibagué 6 13 19 0 0 0 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Boletín Informativo 0056, 30/11/2011. 
http://w3.registraduria.gov.co/divulgacion/resultados. 

 

 

3.6 EFECTOS ALCANZADOS EN LOS COMICIOS PARA EL CONCEJO DE 

BOGOTÁ  

 

De acuerdo con los datos publicados por la Registraduría Nacional del Estado 

Civil. Fecha de escrutinio 05/04/2004, Para las elecciones a Concejo de Bogotá 

los partidos y movimiento políticos obtuvieron 1.671.572 votos de los cuales 

125.723 votos fueron aportados por las mujeres a sus partidos. Las mujeres 

alcanzaron 9 de las 45 curules, es decir el 20 %. Soledad Tamayo obtuvo la mayor 

votación (13.941) del Movimiento Nacional.  

http://w3.registraduria.gov.co/divulgacion/resultados
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El partido Liberal Colombiano tuvo el mayor número de 12 candidatas, quienes 

aportaron a su partido 28.733 votos, de las cuales solo 2 obtuvieron curul. De igual 

forma, por el Partido Cambio Radical se presentaron 10 candidatas de las cuales 

solo 2 obtuvieron curul. Por el Partido Vamos Colombia se presentaron 10 

candidatas pero no lograron curul. 

 

En las elecciones realizadas 28 de octubre de 2007, de acuerdo con los datos de 

la Registraduría Nacional del Estado Civil. Boletín Informativo No.9, se 

presentaron 98 candidatas, recibieron 196.071 votos y obtuvieron 10 curules. El 

Movimiento Mira tuvo el mayor número de mujeres candidatas (22) y el partido 

Liberal colombiano le sigue con 13 candidatas inscritas. Nuevamente Soledad 

Tamayo alcanza la mayor votación entre las mujeres con 1.7988 votos y quien en 

esta oportunidad se presenta por el partido Conservador Colombiano, seguida por 

Gilma Jiménez quien obtuvo 15.765 votos. El Movimiento autoridades Indígenas 

de Colombia no tuvo candidaturas femeninas. 

 

De acuerdo con los datos publicados por la Registraduría Nacional del Estado 

Civil. Boletín Informativo 0056, 30/11/2011,  para las elecciones en Bogotá hubo 

un potencial de Sufragantes de 4'904.572 y, con el 98,63% de las mesas 

escrutadas, la votación a Concejo alcanzó sólo el 45,27%  de Sufragantes, es 

decir 2.220.373. Ganó el voto en blanco representó el 15,30 por ciento de los 

votos.  

 

 

 

 

Cuadro 5. Candidatos Concejo de Bogotá, D.C. según Partido o Movimiento Político. 
2011  

Partido No. Candidatos Elegidos 
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Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

Partido Social de Unidad Nacional 14 30 44 3 5 8 

Progresistas 14 31 45 2 6 8 

Partido Cambio Radical 13 30 43 0 8 8 

Partido Liberal Colombiano 14 31 45 1 5 6 

Partido Verde 17 28 45 1 4 5 

Polo Democrático Alternativo 15 28 43 0 4 4 

Partido Conservador Colombiano 14 30 44 1 2 3 

Movimiento MIRA 10 15 25 1 1 2 

Partido de Integración Nacional 14 31 45 0 1 1 

Alianza Social Independiente 7 14 21 0 0 0 

Movimiento Autoridades Indígenas de 
Colombia 

10  21 31 0 0 0 

Movimiento de Inclusión y Oportunidades 18 26 44 0 0 0 

Total 160 315 475 9 36 45 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Boletín Informativo 0056, 30/11/2011. 
http://w3.registraduria.gov.co/divulgacion/resultados 
 
 
 

De los 475 candidatos inscritos para las elecciones al Concejo de Bogotá 2011, 

solo 160 correspondieron a inscripciones femeninas, es decir, el 33,68%. Los 

partidos Movimiento de Inclusión y Oportunidades, Movimiento MIRA y Partido 

Verde incluyeron candidatas en sus listas en mayor proporción, 40.91%, 40.00% y 

37.78% respectivamente. Encabezaron lista Martha Ordoñez (Partido Social de 

Unidad Nacional), Soledad Tamayo (Partido Conservador Colombiano) y Olga 

Victoria Rubio Cortés (Movimiento MIRA). Todos los partidos concentran el mayor 

número de candidatas después del puesto 20.  

 
 
 

 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Boletín Informativo 0056, 30/11/2011. 
http://w3.registraduria.gov.co/divulgacion/resultados 

 

http://w3.registraduria.gov.co/divulgacion/resultados
http://w3.registraduria.gov.co/divulgacion/resultados
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Los partidos políticos Social de Unidad Nacional, Progresistas y Cambio Radical 

alcanzaron  el mayor número de posibles curules. Es de anotar que Cambio 

Radical no obtuvo curules femeninas. Las mujeres aportaron posiblemente el 

18,19%14 de los votos a sus partidos. Por tercera vez la candidata con mayor 

votación alcanzada fue Soledad Tamayo del Partido Conservador Colombiano  

(20647). 

 

 

 

 

 

 

 

4 LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES QUE PRESENTARON 

CANDIDATURAS AL CONCEJO DE BOGOTÁ EN EL PERIODO 2008-2011 

                                                 
14

 El Boletín Informativo 0056, 30/11/2011 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, no reporta 
datos de votación por candidatos de los partidos Alianza Social Independiente, Movimiento MIRA y 
Movimiento de Inclusión y Oportunidades. 



68 

 

 
 

En el sistema electoral de Colombia, los partidos y movimientos políticos pueden 

presentar  las listas cerradas con o sin voto preferente de sus candidatos y 

candidatas a las corporaciones públicas, de acuerdo con el acto Legislativo de 

2003. 

 

En la lista sin voto preferente los electores o electoras votan por las listas. Si la 

lista obtiene una curul esta será ocupada por quien la encabezó. Si la lista obtiene 

más curules estas serán asignadas en orden descendiente, según como hayan 

sido inscritas los candidatos o candidatas. Por otro lado, en la lista con voto 

preferente el elector o electora escoge a la persona a la persona de su preferencia 

que aparezca en la tarjeta electoral. La lista se reordena de acuerdo con la 

cantidad de votos obtenidos por cada uno de los candidatos. La asignación de 

curules entre los miembros de la respectiva lista se hará en orden descendente 

empezando por el candidato que haya obtenido el mayor número de votos.  

 

Para las elecciones a corporaciones del 2007, en cuanto a la financiación de los 

partidos, se encontraba vigente la reforma política de 2003, la cual modificó el 

artículo 109 de la Constitución estableciendo que el Estado financiaría los partidos 

y movimientos políticos con personería jurídica. Las campañas electorales serían 

financiadas con recursos estatales mediante el sistema de reposición por votos 

depositados. En Colombia la financiación de las campañas electorales es mixta y 

de acuerdo con el número de habitantes en el municipio y cargo de elección, la 

organización electoral establece los topes para los gastos en que pueden incurrir, 

con recursos propios o con donaciones de particulares. Según la reforma, en el 

año siguiente a las elecciones el Estado reembolsa la suma que le corresponda 

por gastos de campaña.  
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Sin embargo, no todos los candidatos son acreedores a esta reposición, pues en 

las elecciones para Asambleas departamentales y Concejos municipales y 

distritales dicha financiación estatal se reconocerá solo a las listas que superen el 

umbral; si ninguna de las listas de aspirantes supera el umbral, tienen derecho a 

financiación las listas que obtuvieron curul. 

 

Con estas reglas de juego definidas para la reposición de los gastos de las 

campañas y la forma rezagada de la misma por parte del Estado, la financiación 

de la campaña se constituye en uno de los obstáculos que deben enfrentar  las 

mujeres que deciden ser candidatas en las contiendas electorales a corporaciones 

como el Concejo de Bogotá. Al respecto, en entrevista realizada a la Concejal Ati 

Quigua, expone: “Dígame si cualquier mujer con… es imposible para un pobre 

hacer política, vale demasiada plata, entonces, la principal barrera es una barrera 

económica, que yo sí creo y conozco mujeres líderes en las localidades a nivel 

distrital, pero la política es un negocio y eso lo ratifico en estas elecciones...”.  

 

En la experiencia, el Estado reconoce montos muy inferiores a los gastos reales 

de una campaña. La Resolución 054 de 2007 del Consejo Nacional Electoral 

reconoce por voto válido depositado a favor de los candidatos al Concejo 

municipal o distrital la suma de $1.356 pesos en las elecciones de 2007. De 

acuerdo con la Resolución 139 de 2007 del Consejo Nacional Electoral, el límite 

de las sumas máximas de dinero que pueden invertir en la campaña los 

candidatos inscritos para las elecciones al Concejo de Bogotá en el 2007 era de $ 

200.000.000 de pesos, una cifra que es fácilmente superada en la campaña por 

cualquier candidato o candidata con una aspiración viable. Al punto, en entrevista 

realizada a la Concejal María Victoria Vargas, candidata en tres oportunidades al 

Concejo de Bogotá, manifiesta que “En las campañas el Partido Liberar aporta 

muy poco… y además, después a uno, cuando viene el momento de la reposición 

de los votos, hay que dejar un cinco por ciento para el partido, entonces lo que se 

lo prestan por un ratico, después se lo descuenta”.  
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Resulta interesante revisar las estadísticas de los resultados que ofrece la 

Registraduría Nacional del Estado Civil sobre los comicios electorales de 2007, a 

nivel nacional, el potencial electoral total era de 27.584.523, el  potencial electoral 

femenino era de 13.274.628 equivalente al 48.12%, siendo menor que el potencial 

femenino registrado en el 2006 (48.17%), pero aumentó significativamente en el 

2010 al 51.92%. Los datos de la última jornada electoral de 2011 no han sido 

publicados. 

 

Cuadro 6. Potencial electoral 2007 

Departamento Total Mujeres 
% Mujeres 
Inscritas 

Amazonas 32681 16819 51,46 

Antioquia  3591520 1711761 47,66 

Arauca 131647 69352 52,68 

Atlántico  1466042 694186 47,35 

Bogotá DC 4378026 2006869 45,84 

Bolívar  1212134 600057 49,5 

Boyacá 814985 398852 48,94 

Caldas 708981 341327 48,14 

Caquetá 230561 119366 51,77 

Casanare 179015 91303 51 

Cauca 754752 369744 48,99 

Cesar 563493 281078 49,88 

Choco 229011 112811 49,26 

Córdoba 955514 481053 50,34 

Cundinamarca 1403327 691520 49,28 

Guainía 17180 9395 54,69 

Guaviare 45430 26602 58,56 

Huila 623087 306518 49,19 

La  Guajira  402098 195245 48,56 

Magdalena 714438 362117 50,69 

Meta 487145 240567 49,38 

Nariño 902717 438482 48,57 

Norte  de  Santander 887829 431237 48,57 

Putumayo 165464 85722 51,81 
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Quindío  388793 186053 47,85 

Risaralda 635666 302945 47,66 

San Andrés 41329 20092 48,61 

Santander 1353326 650921 48,1 

Sucre 531607 268698 50,54 

Tolima 887282 434715 48,99 

Valle  2799994 1301989 46,5 

Vaupés 16210 9033 55,72 

Vichada 33239 18199 54,75 

Total  27584523 13274628 48,12 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 

En este año se postularon 855.599 candidatos  para los Concejos municipales de 

los cuales se inscribieron 11.823 candidatas, que corresponde al 13.81%. Datos 

que confirman el bajo porcentaje de mujeres que aspiran a cargos de elección 

popular en el nivel local.  

 

 

Cuadro 7. Candidatas  al  Concejo  2007 

Departamento 
Candidatos  

Inscritos 
Mujeres 

% Mujeres  
Inscritas 

Amazonas 161 27 16,77 

Antioquia 8472 1764 20,82 

Arauca 460 107 23,26 

Atlántico 1735 291 16,77 

Bogota DC 533 98 18,39 

Bolivar 2837 464 16,36 

Boyacá 4642 802 17,28 

Caldas 1812 361 19,92 

Caquetá 894 202 22,6 

Casanare 1363 210 15,41 

Cauca 2130 338 15,87 

Cesar 1755 324 18,46 

Chocó 1130 163 14,42 

Cordoba 2102 354 16,84 

Cundinamarca 6936 1377 19,85 
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Guainía 47 11 23,4 

Guaviare 353 87 24,65 

Huila 2049 338 16,5 

La  Guajira 1270 201 15,83 

Magdalena 2207 338 15,31 

Meta 1974 445 22,54 

Nariño 2835 381 13,44 

Norte  de  Santander 21889 370 1,69 

Putumayo 780 155 19,87 

Quindío 1066 249 23,36 

Risaralda 1128 193 17,11 

San Andres 32 11 34,38 

Santander 4614 662 14,35 

Sucre 1546 246 15,91 

Tolima 2840 574 20,21 

Valle 3615 630 17,43 

Vaupes 127 15 11,81 

Vichada 265 35 13,21 

Total 85599 11823  

Fuente:http://www.registraduria.gov.co/Informacion/elec_2011_por_genero.htm 

 

En Bogotá el potencial electoral era de 4.378.026, registrando el 45.84% de 

mujeres inscritas. A partir del 2007 el Concejo de Bogotá está conformado por 45 

representantes de los diferentes sectores de la ciudad, elegidos popularmente 

para períodos de cuatro (4) años. En este año se presentaron 533 candidatos de 

los cuales el 18,39% fueron mujeres.  

 

Cuadro 8. Candidatas al Concejo de Bogotá 2007 
Polo Democrático Independiente 

Código Candidato Curul   

4 ATI QUIGUA 1 

15 LILIA CLEMENCIA SOLANO RAMIREZ  0 

23 ALBA DIELA TEJADA TORRES  0 

39 MARIA HILDA MUÑOZ MORA  0 

42 SONIA MENDOZA GAITAN  0 

26 GLORIA INES VALENCIA BOHORQUEZ  0 

Partido Cambio Radical 

34 CLARA LUCIA SANDOVAL M 1 

12 MARIA ANGELICA TOVAR R 1 

http://www.registraduria.gov.co/Informacion/elec_2011_por_genero.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1


73 

 

16 NELLY PATRICIA MOSQUERA M 1 

9 CRISTINA PLAZAS MICHELSEN 0 

8 SUSANA GONZALEZ R 0 

2 OLGA LUCIA SERRANO F 0 

28 INES AGUILERA A 0 

Partido Social de Unidad Nacional 

1 MARTHA ESPERANZA ORDOÑEZ VERA 1 

15 SAIDE PATRICIA FLOREZ CALUME 0 

19 CELINA SOTO ARIZA  0 

31 SANDRA EUGENIA LOPEZ ANDRADE  0 

35 MARIA CLAUDIA VANEGAS BUENO  0 

Partido Liberal Colombiano 

1 GILMA JIMENEZ GOMEZ 1 

2 ANGELA MARIA BENEDETTI VILLANEDA 1 

4 LILIANA GRACIELA GUAQUETA DE DIAGO 1 

9 MARIA VICTORIA VARGAS SILVA 1 

7 LARIZA PIZANO ROJAS 0 

15 MARIA CAROLINA GOMEZ HERMIDA 0 

40 FLOR CECILIA ROJAS AVELLA 0 

37 AHALIA ROCIO QUINTERO VILLAMIZAR 0 

17 LUZ MARY AMPARO ANZOLA GONZALEZ 0 

24 LIBIA AURORA CORTES CARRION 0 

38 GLADYS VICTORIA REYES DE CASTELLAR 0 

31 GLADYS JOSEFA SOLER MEDINA 0 

43 ANA MARIA VILLARREAL VILLARREAL 0 

Partido Conservador de Colombia 

Código Candidato Curul   

2 SOLEDAD TAMAYO TAMAYO 1 

33 ALBA LUCY OVIEDO MUÑOZ 0 

10 MARIA GLADYS BUITRAGO DE AMAYA 0 

17 NATALIA CATALINA MENDOZA PAYAN 0 

16 SARA ESTHER CORONADO NORIEGA 0 

43 NANCY ROJAS RESTREPO 0 

26 MARIA DEL PILAR BARAJAS GONZALEZ 0 

Movimiento MIRA 

5 LEIDY PAOLA ROJAS CUERVO 0 

6 MARIA DEL CARMEN VALLEJO DE ANDRADE 0 

7 MARIA LUISA DIUZA PANCHANO 0 

9 ALICIA ABRIL ROJAS 0 

10 HILDA MARIA SANCHEZ MARTINEZ 0 

11 MYRIAM JEANNETH GOMEZ DE MUÑOZ 0 

12 CARMEN CECILIA ABELLO VIVES 0 

16 ANA MARIA TORRES JIMENEZ 0 

18 JANNER ERIBERTO ALEMAN SEVERICHE 0 

19 ANDREA GUZMAN SANCHEZ 0 

20 LIGIA GUZMAN TORRES 0 
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24 MYRIAM AMPARO DIAZ DE SICACHA 0 

25 VICTOR MANUEL TIBATA RODRIGUEZ 0 

26 EDILMA MUÑOZ SCARPETA 0 

27 VICTOR HUGO BAQUERO QUINCHARA 0 

28 SANDRA OSORIO DURAN 0 

29 NOHEMY RAMIREZ LINARES 0 

33 MARGOTH ROBAYO AVILA 0 

35 LUZ MARINA PINILLA CASAS 0 

36 MARLEN MONROY SANCHEZ 0 

37 MARIA ELENA LUNA DE CORTES 0 

38 DEYSI MUÑOZ RIOS 0 

Convergencia Ciudadana 

39 DALIA ANGELA MANRIQUE RODRIGUEZ 0 

43 OLGA YAMILE HUERTAS ACHURY  

Equipo Alas Colombia 

12 ADRIANA RUTH IZA CERTUCHE 0 

35 MARIA TERESA RUIZ DE PIERNAGORDA  

45 OLIVA DIAZ GRANADOS 0 

Partido Verde Opción Centro 

28 PAULINA ISABEL GIRALDO CASTRO 0 

39 ALEJANDRA QUINTERO RAMIREZ 0 

37 AMANDA LUCIA BELTRAN MARTINEZ 0 

34 GINA PAOLA ACHURY VELASQUEZ 0 

29 GLERIDA JOSEFINA DEL VALLE BLANCO 0 

Pacto 

21 LIGIA VEGA LEON 0 

14 ISABEL DIAZ 0 

7 ELCIDA CALDERON BARRERA 0 

 
Colombia Democrática 

Código Candidato Curul   

2 YAMILE MEDINA MEDINA 0 

4 DERLY RODRIGUEZ 0 

23 MELLY ROCIO MOJICA CASTRO 0 

24 FLOR BIBIANA ARENAS VARGAS 0 

Apertura Liberal 

39 MARIA VICTORIA PINZON DE MENDIETA 0 

3 BENGI SOLANS RODRIGUEZ 0 

4 DIANA MARCELA DIAZ VARGAS 0 

10 JOSEFINA DEL C VILLAMIL QUIROZ 0 

6 SANDRA REYES N 0 

17 CLARA P GORDILLO 0 

Alianza Social Afrocolombiana 

1 ALIX MARIA SALAZAR SALAZAR 0 

17 MAGDALENA VASQUEZ OROZCO 0 

12 ANA ISABEL CASTRO VARELA 0 

30 OLGA LUCIA CARREÑO 0 
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6 LUZ MARINA ARIAS BERMUDEZ 0 

Alianza Social Indígena 

1 MARIA CLEMENCIA HERRERA NEMERAYEMA 0 

10 MARIA YOLIMA APONTE RIVILLAS 0 

3 LILIANA ISAZA RINCON 0 

13 MYRIAM PINILLA 0 

Colombia Viva 

2 DIANA MARIENT DAZA QUINTERO 0 

3 JUDITH CASADIEGO BASTIDAS 0 

10 MARTHA LUCIA ALGARRA FAGUA 0 

18 MARIA MONICA GARCES ORTEGA 0 

12 MARTHA YANETH NIETO FRANCO 0 

11 LILIANA LUCIA TAMARA URZOLA 0 

17 MIRYAM AMPARO JIMENEZ RINCON 0 

13 MARLENY SALCEDO PANTOJA 0 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil.  
http://web.registraduria.gov.co/reselec2007_esc/1028/x.html 

 
 

De acuerdo con el Boletín informativo de los escrutinios del 28 de octubre de 2007 

de la Registraduría Nacional del Estado Civil,  16 partidos inscribieron listas de 

candidatos para el Concejo de Bogotá. El Movimiento MIRA optó por la lista 

cerrada, los demás partidos con voto preferente. Como se puede observar el 

mayor número de candidatas inscritas en las listas para el Concejo de Bogotá se 

ubican en las casillas inferiores es decir al final de las listas. Los partidos que 

tuvieron mayor cantidad de votos femeninos  fueron el Partido Liberal Colombiano 

(64.413), el partido Cambio Radical (45154) y el  Polo Democrático Alternativo 

(30.339), quienes obtuvieron 4,3 y 1 curul femenina respectivamente. El 

Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia no presentó mujeres inscritas en 

las listas. 

 
En el 2009, a través el Acto Legislativo 1, se modifica nuevamente el artículo 109 

de la Constitución y establece la financiación parcial de las campañas electorales 

con recursos del Estado a los candidatos avalados por los partidos o movimientos 

políticos con personería jurídica. La Ley 1475 de 2011 define que los partidos o 

movimientos políticos deben destinar los recursos estatales, entre otros, para el 

tema la inclusión efectiva de mujeres en el proceso político; igualmente, establece 
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que a los candidatos inscritos por partidos y movimientos políticos en las 

elecciones para corporaciones públicas les será financiada su campaña electoral, 

mediante el sistema de reposición de gastos por votos válidos obtenidos, siempre 

y cuando la lista obtenga el cincuenta (50%) o más del umbral determinado para la 

respectiva corporación. La financiación estatal de las campañas electorales 

incluirá los gastos realizados por los partidos y movimientos políticos y/o los 

candidatos.  

 
Los resultados de las elecciones al Concejo de Bogotá evidencian los efectos de 

las diferentes reformas políticas realizadas en los últimos años. Como se puede 

observar en el gráfico 6, al comparar los tres últimos resultados de las contiendas 

electorales al Concejo de Bogotá, ha aumentado de manera importante el número 

de mujeres que se inscriben como candidatas al Concejo, en las elecciones del 

2011 es evidente que responde al cumplimiento del porcentaje de mujeres que 

debían integrar las listas inscritas, según lo establecido en la Ley 1475 de 2011. 

Pero el resultado, es decir el número de curules logradas no aumentó de la misma 

forma, por el contrario  disminuyó.  

 
Fuente: Registraduría Nacional Del Estado Civil. 
http://www.registraduria.gov.co/Informacion/elec_2011_histo.htm 
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Al analizar el éxito electoral de las mujeres que han participado en las tres últimas 

contiendas electorales al Concejo de Bogotá, es decir, el porcentaje de las 

candidatas que resultan elegidas frente al porcentaje de los candidatos elegidos, 

los resultados no son más positivos, pues al aumentar el número de mujeres que 

se inscriben como candidatas al Concejo de Bogotá, sino aumenta el número de 

curules femeninas obtenidas, disminuye de manera importante el índice de 

elegibilidad. 

 

Para los comicios electorales del año 2011se presentaron 160 candidatas y fueron 

elegidas 9, el índice de éxito electoral fue de 5,63; en cuanto a los hombres se 

presentaron 315 candidatos, fueron elegidos 36, el índice de éxito electoral fue de 

11,43. Con respecto a las elecciones realizadas en los años 2007 y 2003, estos 

datos muestran una tendencia distinta cuando el índice permitía establecer que a 

pesar de que se presentaran menos candidatas, ellas tenían mayor éxito electoral 

que los hombres, como se puede observar en el cuadro 9. 

 
Cuadro 9. Índice de Éxito Electoral Concejo de Bogotá. 2011 

AÑO 
Mujeres  Hombres 

Candidatas  Curules  IE Candidatas  Curules  IE 

2003 53 9 16,98 242 36 14,88 

2007 96 10 10,42 434 35 8,06 

2011 160 9 5,63 315 36 11,43 

Fuente: Registraduría Nacional Del Estado Civil. 
http://www.registraduria.gov.co/Informacion/elec_2011_histo.htm 

 
El índice de éxito electoral se construyó comparando el número total (TL) de 

candidatos hombres (H) ó mujeres (M) inscritos/as con el número de candidatos 

de hombres o mujeres que logran ser electas/os (E): IE= (H-ME*100)/TLH-M. 

(Bernal, 2010, p.8). 
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5 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS PERFILES Y TRAYECTORIAS DE LAS 

CONCEJALAS DE BOGOTÁ ELEGIDAS PARA EL PERIODO 2008-2011 

 

 

El análisis del perfil integra diferentes factores como datos personales, 

características, posiciones y contexto que individualizan a las mujeres Estos datos 

se constituyen en elementos decisorios, pues pueden convertirse en ventajas o 

desventajas al momento de decidirse a participar en política.  

 

Igualmente, es preciso estudiar el origen político, profesionalización, desempeño 

laboral y proyección comunal, que son el resultado de sus logros personales, de 

sus niveles de involucramiento en los diferentes aspectos de la vida municipal, de 

su relación con distintos actores sociales y políticos dentro y fuera del municipio, y 

del grado de reconocimiento conferido a sus actos por parte de otros y otras, 

traducido en prestigio social (Massolo.2007. p.57) 

 

A continuación en este capítulo se abordará el análisis de la participación de las 

mujeres que lograron una curul en el Concejo de Bogotá en las elecciones a 

corporaciones realizada en el 2007, haciendo una presentación del perfil de cada 

una de ellas, características generales del inicio de su trayectoria en la arena 

política, se aborda temas como la formación académica, la participación social 

origen político, desempeño laboral y los partidos políticos a los que han 

pertenecido al momento de su elección. No se incluye la concejal Ángela 

Benedetti  

  

El 50% son casadas, 37,5% de las concejalas son separadas, con hijos. Se 

preguntó respecto a cómo conciliaban su vida familiar con sus actividades 

políticas. Para las concejalas de Bogotá, en primera instancia, la mamá es quien 

las apoya; en segundo lugar, el esposo; en tercer lugar, los abuelos o tíos; y, 

nadie, en el caso de los hijos que  por su edad ya no requieren tanta atención 



79 

 

como en los primeros años de vida. Es de resaltar la situación de la concejala Ati 

Quigua, quien no contó con el apoyo de su esposo para el desempeño de su vida 

política, lo que le significó ser cabeza de familia. Para otras concejalas, dedicar el 

tiempo que les es posible para su familia y en especial a sus hijos, es parte 

fundamental de su vida y buscan cumplir con lo los espacios que les prometen. No 

se dispone de información sobre la concejala Soledad Tamayo. En esta 

información se destaca las implicaciones de la familia y la  importancia que juega 

la familia como soporte de las mujeres que participan en la política. 

 

Cuadro 10. Características de las Concejalas de Bogotá 2008-2011 

Concejalas 
Formación 
académica 

Participación 
social 

Primeros pasos 
en la política  

Desempeño 
laboral  

Ati 
Seygundiba 

Quigua 
Izquierdo 

Administradora 
Pública 

Candidata Máster 
Gobierno y Políticas 

Públicas  

Procesos 
comunitarios del 
pueblo Arwuako 

Concejal de 
Bogotá 2005 

Coorganizadora 
Nabismake 

Fundadora 
Fundación 

ANEI 
Arahuacos 

Asistente IDEA 

Clara Lucía 
Sandoval 
Moreno 

Derecho y Ciencias 
políticas  

Máster Estudios 
políticos y Relaciones 

Internacionales 

  

Líder de jóvenes 

 

 

Candidata a Edil 

Candidata a la 
Cámara  

Concejal de 
Bogotá 2008 

Coordinadora 
de Campaña 

Líder de 
juventudes  

 

Soledad 
Tamayo 
Tamayo 

Derecho 

Especializara en 
Política Social 

 

Asesora 

Concejal de 
Bogotá  

Inspectora de 
Policía 

Asesora 

Concejal 1995-
2011 

María 
Angélica 

Tovar 
Rodríguez 

Administradora de 
Empresas 

Representación 
de jóvenes 
cristianos 

Edil  

Concejal 2004 

Concejal 2004 -
2011 

Martha 
Esperanza 
Ordóñez 

Vélez 

Periodista 

Trabajo contra el 
abuso sexual y 
maltrato contra 

los niños y niñas 
y adolescentes. 

Asesora informal 

Invitada por el 
partido  

Concejal de 
Bogotá 

Directora de 
comunicaciones 

Concejal 2008-
2011   
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Nelly Patricia 
Mosquera 

Murcia 

Administradora de 
Empresas  

Especialista en 
Gobierno y política 

pública 

Personera 
Colegio  

Concejo 
Estudiantil 

Trabajo con 
madres 

comunitarias  

Encuentros 
juveniles 

Concejal de 
Bogotá 2004 

Recursos 
Humanos  

Asistente de 
Gerencia  

 

Liliana 
Graciela 

Guaqueta de 
Diago 

Abogada  

Especialista Derecho 
Administrativo 

Acompaña a la 
comunidad en 
sus diferentes 

actividades  

Candidata 
Cámara de 

Representantes 

Concejal de 
Bogotá 

Jefe división 
administrativa  

Personera 
delegada 

Asesora 

Gerente  

Abogada 

María 
Victoria 

Vargas Silva 

Abogada Especialista 
en Derecho 
Comercial  

Estudiante Ciencia 
Política  

Líder  

Defensora de 
derechos 
colectivos 

Concejal de 
Bogotá 1992 

Asesora  

Gerente  

 

 

En el Cuadro.10 se describen algunas características de las concejalas de Bogotá, 

en relación a la formación académica, las actividades desarrolladas en el ámbito 

social cobran preponderancia en las formas bajo las cuales las mujeres se 

acercan al ejercicio del poder, cuando posteriormente son electas para cargos 

públicos, sus primeros acercamientos a la arena política y finalmente, los cargos 

que ha desempeñado en su vida laboral. De acuerdo a la información contenida 

en el cuadro, se evidencia que las concejalas de Bogotá poseen un alto nivel de 

escolaridad; en su mayoría han desempeñado cargos directivos en el sector 

público y privado. Gran parte de las Concejalas han desarrollado actividades de 

participación social que les significaba trabajar para el beneficio de una 

comunidad, de los niños y niñas,  de jóvenes, de madres comunitarias. En cuanto 

a los primeros pasos en la política, dos de las concejalas fueron inicialmente 

ediles; para seis de las concejalas su primera experiencia en la política fue 

directamente en el Concejo de Bogotá. 
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Miremos ahora un poco más de cerca cada una de las concejalas de Bogotá que 

fueron elegidas en el periodo 2008 -2011, como ha sido su llegada a la 

corporación distrital.  

 

Liliana Graciela Guáqueta de Diago, hija de líder política, en el 2007 heredó la 

curul de su esposo, el concejal liberal Leo César Diago. Ha ostentado el cargo de 

Vicepresidenta en el Concejo de Bogotá. Buscó su reelección para el período 

2012-2014, por el partido Social de Unidad Nacional, pero no alcanzó curul. Ha 

realizado trabajo comunitario a través de un consultorio médico para ayudar a las 

personas. Considera que “Las mujeres somos personas honestas, sobre todo 

hacemos todo con compromiso. Las mujeres somos comprometidas con lo que 

hacemos. Lo hacemos con el corazón. Hacemos un trabajo serio, responsable”. 

 

Nelly Patricia Mosquera,  Es concejal desde 2004, cuando reemplazó a Guillermo 

Fino. En las elecciones de 2007 se presentó por el Partido Cambio Radical y en 

las elecciones  de 2011 lo hizo por el Partido Social de Unidad Nacional. Ha sido 

presidenta de la Comisión de Gobierno y Segunda Vicepresidente del Concejo. 

Consiguió su reelección para el período 2012-2014. La llevó a participar en política 

la expectativa de saber cómo funcionaba la política,  de ver cómo se podía 

acceder a ciertos cargos,  pero sobre todo, a través de su carrera empezó a 

entender que era una buena opción para ayudar a mitigar muchas necesidades de 

las comunidades. 

 

Clara Lucía Sandoval Moreno, fue miembro del Partido Nacional Cristiano, por el 

que fue candidata a edil en Puente Aranda y Teusaquillo. Ha impulsado escuelas 

de formación de líderes jóvenes. En las elecciones de 2007 se presentó por el 

Partido Cambio Radical  y en las elecciones de 2011 lo hizo por el Partido Social 

de Unidad Nacional. Ha sido presidenta de la Comisión segunda de Gobierno. 

Consiguió nuevamente una curul para el período 2012-2014. Considera que 

participar en política es “una vocación, con la que uno nace, exige amor por lo 
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público.” La motivó a participar en política “querer un cambio y sentir que ese 

cambio también dependía de mi y de mi actuar y de que yo pudiera ser parte de 

esa transformación que  tanto estaba anhelando”. 

 

María Angélica Tovar,  fue edil de Teusaquillo en 1998 por el Partido Nacional 

Cristiano. Llegó al Concejo en 2004 por el mismo partido y alcanzó nuevamente la  

curul en 2008 por el partido Cambio Radical.  Actualmente, se  prepara para 

lazarse a la Cámara en 2014, junto con la ex senadora Rodríguez de Castellanos, 

quien aspira al Senado. La motivación principal para participar en política ha sido 

representar mi comunidad, es decir “jóvenes que en la localidad requerían apoyo, 

apoyo empresarial, apoyo en proyectos culturales, pero también una figura y es el 

ser cristianos, o sea, líderes cristianos que necesitaban una representación 

política, en corporación publica” 

 

Martha Esperanza Ordóñez Vélez, Hizo parte del equipo de prensa de la primera 

campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Llegó a la política en las elecciones 

de 2007 al Concejo de Bogotá, invitada por el Partido Social de Unidad Nacional, 

realizando campaña durante  mes y medio antes de las elecciones. En este caso 

las elecciones a corporaciones de 2007 representaron, aunque no la esperaba, la 

oportunidad de participar por primera vez en la arena política. Ha sido presidenta 

de la comisión de Plan. Consiguió su reelección para el período 2012-2014. Se 

interesa por la política a partir del 2002 cuando “por una situación de la vida 

terminé entendiendo, aprendiendo, trabajando, investigando por los temas de 

violencia hacia los niños y las niñas, especialmente, violencia sexual infantil ese 

fue mi tema y empecé a meterme” y,  en el 2007, recibe el ofrecimiento del Partido 

Social del Unidad Nacional  de ser la cabeza de lista al Concejo de Bogotá.  

 

 Ati Seygundiba Quigua Izquierdo, llegó al Concejo en 2003, pero tuvo problemas 

para su posesión porque no tenía la edad requerida. Finalmente, su condición de 

indígena le permitió mantenerse en la corporación. Fue reelegida en el 2008 y se 
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mantuvo en el Polo Democrático Alternativo. Ha sido presidenta de la Comisión de 

Gobierno (2007). Vicepresidenta del Concejo de Bogotá (2005). La lleva a 

participar en política “Las circunstancias dolorosas de un pueblo que ha perdido a 

sus dirigentes... esto que ha sido una calamidad familiar, se ha convertido para mí 

en una motivación cultural, espiritual, política, social.”  Su electorado: Son los 

bogotanos que creen en la propuesta y visión de ciudad que plantea, que están 

preocupados por el ambiente de la ciudad y quieren un cambio, son personas de 

todas las localidades y estratos sociales. 

 

María Victoria Vargas, es concejal por el partido Liberal Colombiano desde 1992, 

excepto un período en el que fracasó en su intento por pasar a la Cámara de 

Representantes. Ha sido Presidenta del Concejo de Bogotá. En las últimas 

elecciones a corporaciones 2012 -2014 consiguió por sexta vez la curul. En cuanto 

a que la llevó a participar en política manifiesta que “en el colegio, y en la 

universidad, siempre se me reconocía por mis compañeros una capacidad de 

liderazgo… y pues fundamentalmente el deseo de servirle de verdad a la ciudad y 

como de poder llevar la voz de lo que piensa la mayoría de los ciudadanos o que 

uno cree que piensa, ¿no?,  y poder hablar por ellos, eso me parece que es 

fundamental”. Su votación se centra en los estratos cuatro, cinco y seis de la 

ciudad. 

 

Soledad Tamayo, Llegó al Concejo de Bogotá en 1995. En el 2003 se presentó 

por el partido movimiento Nacional, y en las dos últimas elecciones por el Partido 

Conservador Colombiano. Ha sido vicepresidenta del Concejo de Bogotá en el año 

de 2007 y Presidenta en el 2009. Tiene una larga trayectoria y unos fortines 

electorales ya consolidados. Con el apoyo de su hermano senador, es una de las 

figuras fuertes dentro del Partido Conservador en Bogotá. Ha obtenido la votación 

más alta de su partido en las elecciones a Concejo en el  2007 y 2011. Su 

electorado lo integran seguidores de todos los estratos socioeconómicos, líderes 

comunales, lideres juveniles y de organizaciones de la sociedad civil. 
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De acuerdo con datos publicados por Concejo Cómo Vamos, en el segundo 

semestre 2010 las concejalas que lograron que un mayor número de iniciativas se 

convirtieran en Acuerdos de la ciudad fueron Clara Sandoval (6), María Angélica 

Tovar (6) y Nelly Patricia Mosquera (5). 

Cuadro 11. Concejalas de Bogotá y Partidos Políticos 2004-2014 

Concejalas 
Partido Político  

2004-2007 2008-2011 2012-2014 

Ati Seygundiba Quigua 
Izquierdo 

Polo Democrático 
Alternativo 

Polo Democrático 
Alternativo 

No alcanzó curul 

Clara Lucía Sandoval 
Moreno 

 
Partido Cambio 

Radical 
Partido Social de 
Unidad Nacional 

Soledad Tamayo 
Tamayo 

Movimiento Nacional 
Partido Conservador 

Colombiano 
Partido Conservador 

Colombiano 

María Angélica Tovar 
Rodríguez 

Partido Nacional 
Cristiano 

Partido Cambio 
Radical 

No se presentó 

Martha Esperanza 
Ordóñez Vélez 

 
Partido Social de 
Unidad Nacional 

Partido Social de 
Unidad Nacional 

Nelly Patricia 
Mosquera Murcia 

 
Partido Cambio 

Radical 
Partido Social de 
Unidad Nacional 

Liliana Graciela 
Guaqueta de Diago 

 
Partido Liberal 
Colombiano 

No alcanzó curul 

María Victoria Vargas 
Silva 

Partido Liberal 
Colombiano 

Partido Liberal 
Colombiano 

Partido Liberal 
Colombiano 

 
Finalmente, el panorama descrito muestra que en su trayectoria política las 

concejalas han transitado  por diferentes partidos o movimientos políticos; 

asimismo, factores como la educación y la calificación profesional de las mujeres,  

el desempeño de cargos en la  administración pública, el pertenecer a una familia 

con tradición de participación política, el trabajo comunitario y la organización 

social, el formar parte y desarrollar trabajos de índole social de una organización 

religiosa, se han constituido en las diferentes vías de acceso a la política que han 

encontrado las mujeres que han logrado ganar cargos de elección popular en el 

nivel local.  
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6 OBSTÁCULOS DE PARTIDA, ENTRADA Y PERMANENCIA Y EL IMPACTO 

DE LOS MISMOS PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS  

CONCEJALAS DE BOGOTÁ D.C.,  ELEGIDAS PARA EL PERIODO 2008-

2011 

 

 

Con base en las entrevistas realizadas a siete de las concejalas de Bogotá, 

elegidas para el periodo 2008-2011, se revisan diferentes elementos que cobran 

peso en el proceso en el ejercicio de la participación política de las mujeres, pero 

también, muestran las diferencias entre ellas, de orden social, generacional, 

educativo, ideológico, entre otros.  Estos elementos considerados se centran en su 

experiencia política, el papel que ha jugado el partido político al que pertenece, los 

aspectos financieros que inciden fuertemente al momento de la definición de la 

campaña política, las estrategias y las destrezas. Igualmente, su experiencia 

dentro del Concejo de Bogotá, las características de la dinámica interna frente al 

liderazgo femenino. Para finalmente, presentar las diferentes posturas frente al 

tema de las barreras en la participación política de las mujeres en cargos de 

elección popular en Bogotá.  

 

Es relevante aclarar, que en el proceso de recolección de la información, a pesar 

de muchos intentos y citas fallidas, la concejala Soledad Tamayo Tamayo, 

finalmente, no facilitó la entrevista. 

 

6.1 MOTIVACIÓN PARA PARTICIPAR EN POLÍTICA  

 

En relación con la motivación para  tomar la decisión de poner su nombre en las 

elecciones populares, en general para las concejalas de Bogotá significa la 

posibilidad de ayudar a los demás, para servir a la comunidad. La concejala Ati 

Quigua expresa que la motivó la posibilidad de abrir un camino y un espacio para 

hacer denuncias. Por su parte, la concejala Martha Ordoñez, manifiesta que  su 
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trabajo y lucha por la sensibilización y responsabilidad social contra el abuso 

sexual y el maltrato contra niñas, niños y adolescentes. De igual forma, para la 

concejala Patricia Mosquera, su motivación fue “trabajar por la gente siempre me 

ha gustado, yo creo que el Concejo de Bogotá su esencia fundamental es que 

tiene las mejores herramientas en la mano para trabajar en beneficios de los 

ciudadanos más vulnerables de la ciudad”. La posibilidad de solucionar problemas 

sociales y el servicio a los necesitados cobran especial preponderancia en las 

formas bajo las cuales las mujeres se acercan al ejercicio del poder, cuando son 

electas para cargos de elección popular. 

 

6.2 ASPECTOS FINANCIEROS  

 

Al abordar el tema de los aspectos financieros, es decir, los recursos con que han 

contado en los procesos electorales, de acuerdo con las entrevistas realizadas,  se 

evidencia que los partidos políticos  restringen de hecho los recursos económicos 

para campañas político-electorales de las mujeres, lo que las lleva a realizar 

campañas muy austeras y tratan de gastar lo mínimo para poder llegar. Algunas 

de las concejalas los identifican  como uno de las principales dificultades de sus 

campañas, junto con la ausencia de apoyo de las organizaciones políticas.  

 

En general, explican que contaron siempre con recursos propios y de su familia. 

En palabras de la concejala Patricia Mosquera “los concejales ganamos un sueldo 

muy bueno, un sueldo que le permite que se ahorre, un sueldo que le permite a 

uno, sin ninguna ostentación adicional,  guardar unos ciertos recursos durante la 

época normal sin elecciones, que le permiten hacer un colchón para esas 

inversiones de campaña”.  

 

De otra parte, María Victoria Vargas, actual presidenta del Concejo de Bogotá, 

indica que “En las campañas el Partido Liberar aporta muy poco… me dio un 

aporte de cinco millones de pesos y algo igual me hizo en la campaña pasada… 
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cuando viene el momento de la reposición de los votos, hay que dejar un cinco por 

ciento para el partido, entonces lo que se lo prestan por un ratico, después se lo 

descuenta.” 

 

6.3 LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

 

En el tema de los partidos políticos, se indagó acerca de si habían desempeñado 

algún cargo dentro del partido. La respuesta fue la misma, nunca han 

desempeñado cargos al interior del partido. Una de las Concejalas considera que 

se ha sentido discriminada en ese aspecto, pues no ha sido convocada a 

participar  en espacios de decisión del partido.  Otra Concejala considera que es 

suficiente con tener la credencial a nombre del partido y  ese es un buen cargo.  

 

En este mismo sentido,  se les preguntó si consideraban que los estatutos y la 

organización del partido habían facilitado su participación. Su respuesta fue  

positiva. Patricia Mosquera (Partido Social de Unidad nacional) considera que “hay 

un gran cambio y el partido ha dado una muy buena posibilidad a las mujeres y 

bueno, el partido de la U tiene la mayoría de las mujeres en el Concejo de 

Bogotá”. Igualmente, Martha Ordoñez (Partido Social de Unidad Nacional) expresa 

“cuando yo iba  a las reuniones y estaba el presidente del partido, que es Juan 

Lozano, ellos se preocupaban mucho por el tema. No, de cumplir, no solamente 

con ese porcentaje que por ley toca cumplir sino ojalá más, y eso me llamó la 

atención, me pareció muy bien…” 

 

Así mismo, se indagó  sobre cuál había sido el apoyo recibido de su partido 

político durante las candidaturas. Algunas de las concejalas respondieron no 

haber recibido ningún apoyo. Consideran que lo que han conseguido ha sido 

producto del esfuerzo propio, del trabajo y de la credibilidad que han generado. 

Otra, considera que el apoyo ha sido específicamente la curul, tener la 

participación en la curul. De otro lado, una de las concejalas considera que ha 
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recibido el mejor apoyo del partido, al haberle dado la cabeza de la lista y lo 

considera producto del tema que ella ha abanderado.  

 

6.4 LA CAMPAÑA POLÍTICA  

 

En relación con este tema se preguntó, si en la campaña política habían recibido 

asesoría para la definición de las estrategias electorales. La mayoría expresaron 

que no recibieron asesoría técnica y que más bien había sido producto del trabajo 

desarrollado. Dos de las concejalas manifestaron que el esposo había sido el 

estratega de la campaña y quien las había apoyado en el tema. La concejala 

Martha Ordoñez asegura que “en la primera campaña sí, porque el Partido de la U 

tenía como su gente de estrategas de campaña, y todo eso, entonces más o 

menos me orientaron”. En el caso particular de la concejala Ati Quigua, como 

representante de la población indígena, expone que “Esto ha sido como un tejido, 

de encuentros y como le digo ha sido más cultural. Yo vine a compartir una 

tradición y eso he hecho, entonces dentro de ese compartir de la tradición, están 

los pagamentos”. 

 

Al indagar sobre el discurso político,  las destrezas que debieron precisar, para la 

mayoría de las concejalas es importante el acercamiento a su electorado a través 

del diálogo cercano. Para ellas, el discurso como tal hace parte de las prácticas 

tradicionales de la política, pues generalmente en ellos se hacen promesas que 

nunca se cumplen o son inalcanzables. Para una de las concejalas debió aprender 

a pensar muy rápido, responder lo que realmente sabía, muy corto y sin decir 

mentiras. El proceso de formación profesional les ha permitido capacitarse en este 

campo.  

 

Dentro de las entrevistas las concejalas identificaron que además, requieren leer 

mucho, estar actualizadas permanentemente, saber escuchar a los ciudadanos, 
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saber de números, entender el tema de los recursos, conocer y comprender muy 

bien los problemas de la ciudad. 

  

El tópico de diferencias y semejanzas que identificaban con respecto a los 

procesos desarrollados por los concejales, en general las concejalas identifican 

diferencias en el  proceso, enfatiza que ellas tienen una doble función cuando 

participan en política, son mujeres, mamás la gran mayoría, son esposas, son 

amigas y tienen que tener tiempo para ellas también. Luego, ese es un tema que 

las diferencia totalmente del hombre en campaña; él  tiene el apoyo de su esposa 

que está en casa cuidando sus hijos, su familia, se disocian y se entregan 

totalmente a su objetivo.  

 

6.5 LA EXPERIENCIA EN EL CONCEJO DE BOGOTÁ 

 

En cuanto al significado  que ha tenido para las concejalas haber llegado a esta 

corporación, lo consideran una gran responsabilidad, una gran experiencia,  un 

honor, un privilegio, es una oportunidad de servir,  de estar en un lugar estratégico 

en dónde pueden ayudar a la gente. Igualmente ha sido un proceso de 

aprendizaje, entender muchas cosas que no tenían idea,  aprender a responder a 

las expectativas y a las necesidades de la gente, aprender a ser diferentes, 

aprender a hacer realmente política y no a hacer politiquería. 

 

Se presentaron diversidad de respuestas al indagar si consideraban las 

corporaciones como el Concejo espacios propicios para ejercer el liderazgo 

femenino, aunque en general fueron positivas, hubo una respuesta opuesta. La 

mayoría consideran que si es un espacio propicio, inclusive las JAL, pues los 

consideran instancias importantes para la participación de las mujeres; aunque 

creen que la política no es muy amigable con las mujeres en general. “Es un gran 

desafío, no descuidando la familia, los hijos y creo que la mujer en la política le 
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tocó un poco más duro, en ese sentido, esa responsabilidad que tiene muchas 

veces cuando tiene ya un hogar. 

 

María Victoria Vargas afirma que todos los espacios deben ser propicios para la 

participación de las mujeres, no solamente estas corporaciones de elección 

popular sino también otros escenarios, otros ámbitos. “A las mujeres se les tiene 

como estereotipadas que son personas más serias, somos mejores 

administradoras, responsables y que además cumplimos con las triples tareas que 

se nos asignan…” 

 

Más aún, la concejala Angélica Tovar, reafirma que el Concejo es un espacio 

propicio, una gran escuela, para el liderazgo femenino, y afirma que, “Aquí uno ve 

mucho apoyo del género masculino, respaldo, además el respeto, cuando uno 

como mujer pronuncia sus debates y sus posturas políticas, con altura con 

decencia, con respeto, pues yo creo que eso hace que los hombres aquí lo 

respeten a uno y le vean a uno liderazgo”. 

 

En contraposición, la concejala Ati Quigua, considera que como funciona 

actualmente el Concejo de Bogotá, la forma como se elige la mesa  directiva, 

como se agendan los debates, no es un lugar propicio para el liderazgo femenino; 

calificando su experiencia como muy mala: “en el caso del Polo había una 

persona, machista…tenía que aguantármelo todo el tiempo, mandándome a callar, 

llegaba a unos términos hasta echarle la madre a uno… Cuando yo hablaba no 

había nadie en el recinto, creo que lo que eso quiere decir que no les interesaba lo 

que yo estaba diciendo…”   

 

En el tópico del poder, para tres de las concejalas el poder les significa una gran 

oportunidad de servir, tienen claridad en que cuando se tiene poder se puede 

decidir, le da voz y voto, “si se utiliza bien”. Sin embargo hay prevención frente al 

tema, les parece “peligroso”, “un riesgo grandísimo”, “una cosa de doble juego”. 
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Para Patricia Mosquera “la credencial le da a uno es una representación, el poder 

me parece un poco peligroso.” 

 

Otro aspecto abordado dentro de la dinámica del Concejo de Bogotá, fue  el 

trabajo desarrollado con otras concejalas. En general consideran que  ha sido un 

trabajo bueno, existe solidaridad, se apoyan, ha habido mucho respeto, por su 

puesto difieren en posturas ideológicas. Afirman que defienden las iniciativas de 

unas y otras, somos muy criticas también, Según Angélica Tovar “Las mujeres 

demostramos aquí en las corporaciones públicas mucho más pulcritud en la 

manera de hacer nuestra política”. En este mismo, Martha Ordoñez considera que 

“el manejo con las mujeres acá es muy tranquilo, es muy, en el momento en que 

uno requiere la solidaridad de las colegas o de las compañeras concejalas, ellas 

están ahí siempre, siempre listas”.  

 

Se han unido en torno a los temas de la dignidad y el respeto, y contra el maltrato 

hacia las mujeres. Al respecto María victoria Vargas afirma  “… aquí a veces se 

han irrespetado, debo decirlo, sí señor, por parte de los colegas se ha presentado 

irrespeto hacia las mujeres, ¿no?, y creen que por ser ellos hombres y nosotras 

ser mujeres entonces pueden trapear el piso con uno y eso tampoco puede ser 

así”. 

 

No se han unido en bancada las mujeres, pero existen temas que les  son 

comunes, como la familia, los niños, la ciudad,  el transporte, etc. Patricia 

Mosquera afirma “nosotras sentimos un poco que eso es discriminación, nosotras 

somos de la bancada del Concejo y trabajamos algunos temas como bancadas de 

mujeres pero no necesitamos tenerla para hacer muchas cosas por las mujeres en 

Bogotá”. Liliana de Diago afirma que cada uno es como un mundo, cada una hace 

su trabajo independiente, presenta sus proyectos”. 
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En el tema del trabajo con los hombres concejales se encuentra diversidad de 

respuestas; llaman la atención de algunas posiciones tan opuestas, pues mientras 

unas  consideran que los concejales han aprendido a valorar mucho la labor de las 

mujeres,  el trabajo es muy bueno, de respeto y cordialidad;  otras, reconocen que 

si existe agresión por parte de algunos de ellos, bien sea en su discurso o en la 

manera de defender sus posiciones., Otra, en cierta forma trata de justificarlo: “Yo 

siento que a ellos les molesta cuando dicen: ojo respeto, cuando se presenta 

alguna discusión fuerte acá sobre algún tema. Entonces están cuestionando por 

ejemplo a una mujer, a una mujer concejal, entonces le dicen: “Pero es que yo soy 

mujer, respéteme, o tal cosa o, yo también tengo mi posición”. Entonces, ellos… 

se molestan porque no les gustaría que existiera esa diferencia…eso sí lo he 

notado acá, pero es mínimo, o sea, no es mucho... Yo, por eso insisto en que yo 

siempre he dicho y en entrevistas, que eso se lo gana una, si, ese respecto, yo 

respeto pero también debo exigirlo”. 

  
De acuerdo con la publicación en la página de Concejo cómo Vamos, el 3 de 

marzo de 2010 las concejalas de Bogotá:  Ángela Benedetti y María Victoria 

Vargas (Partido Liberal Colombiano), Martha Ordóñez, Clara Lucía Sandoval, 

Nelly Patricia Mosquera, Liliana de Diago (Partido Social de Unidad Nacional), 

Soledad Tamayo (Partido Conservador Colombiano), Aty Quigua (Polo 

Democrático Alternativo) y María Angélica Tovar (Partido Cambio Radical), firman 

el pacto “Por el derecho de las mujeres a gobernar la ciudad” con el propósito de 

fortalecer los espacios ganados por la mujer en la política y el gobierno. 

 
Las motivaciones que condujeron a este pacto fueron, por un lado,  la débil  

representación de las mujeres en escenarios políticos de Bogotá, en el caso del 

Concejo de Bogotá las mujeres sólo representan un 20%; por otro lado, las 

múltiples denuncias sobre casos de mujeres maltratadas que se registraron en el 

2009; pero también, de acuerdo con lo manifestado por la concejala Ángela 
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Benedetti15, “en algunas oportunidades los concejales hombres han faltado el 

respeto a las mujeres del Concejo y son un poco intolerantes con nosotras”. 

 
Las concejalas consideran que este ejercicio deberá contribuir a la apertura del 

camino para la inclusión de otras mujeres y fortalecer los espacios ya ganados; 

consolidar estrategias para promover la igualdad de oportunidades en el ejercicio 

del poder político; aportar a las transformaciones en la cultura política colombiana 

haciendo visibles todos los procesos que animan el ejercicio político entre 

mujeres; y, construir relaciones de igualdad y solidaridad bajo el lema “mi política 

es el respeto”. 

 

6.6 LIMITANTES DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES  

 

De acuerdo con la experiencia de las concejalas de Bogotá en su trayectoria 

política, se buscó que identificaran posibles barreras o limitantes de la 

participación política de las mujeres.   

 

Inicialmente, se indagó por qué  consideraban que ganan o pierden las mujeres en 

política. En general consideran que: 

 Las mujeres pierden porque no le dan valor a lo que hacen al interior de sus 

hogares. Habitualmente hacen la labor comunitaria pero siempre terminan 

colocando de voceros a los hombres. Y ganan cuando nos atrevemos a sumir 

la representación, también del trabajo que hacemos. 

 Las mujeres no creemos en las mujeres  nos cuesta mucho trabajo, pensamos 

que ellos están mucho mejor preparados que nosotras y no queremos dar esas 

opciones de poder. 

                                                 
15

 Se desempeñó como Concejal de Bogotá hasta el 24 de febrero de 2011 y fue reemplazada por 
Armando Gutiérrez. 
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 Las mujeres somos muy machistas, es difícil encontrar gran cantidad de 

mujeres que voten por mujeres. Muchas veces las mujeres prefieren un 

hombre gobernando. 

 

Luego, se preguntó por las causas de que una proporción tan baja de mujeres 

llegan a ocupar cargos de elección popular. Sus respuestas establecieron  que: 

 

 Hay una estadística muy dolorosa, las mujeres que asumen responsabilidades 

públicas terminan sacrificando la familia. Los hombres terminan aburriéndose y 

abandonando la familia, y  la mujer  valora mucho más su familia. 

 Es duro el tema de llegar a cargos de elección popular, pero también  poder 

conciliar esos dos espacios: la familia y las responsabilidades públicas. 

 El aspecto económico,  tienen que pensar en la parte económica, si no tiene la 

parte económica es difícil  

 A la mujer le da miedo, a veces tienen la capacidad, pero le da miedo 

enfrentarse a ese tema de la política, le da miedo hablar en público. Convencer 

al público es muy difícil. 

 No a muchas mujeres les apasiona el tema de la política. A veces, la política es 

vista por las mujeres como sucia, deshonesta pero esa mirada hay que 

cambiarla.  

 No hay las garantías legales, para que las mujeres participen más. Las mujeres 

concejalas de este país, no tienen derecho al disfrute de la licencia de 

maternidad, ese tipo de cosas desalienta la participación de la mujer. No hay 

las garantías legales de lo que implica el ciclo de vida de una mujer que es 

tener hijos. 

 Otro aspecto es el cultural. A veces a las mujeres que participan en política no 

se  les cree y por eso deben mostrar mucho más liderazgo, porque hay mucho 

machismo. Entonces, se cree que el hombre es el bueno para hacer política 

pero no la mujer. Esos son patrones culturales que hay que ir rompiendo, pero 

también hay muchas mujeres que no están dispuestas a hacerlo. 



95 

 

 No se propician los espacios necesarios para que las mujeres participen en 

política. 

 Es un trabajo individual de las mujeres, los partidos cumplen con lo que dice la 

ley en el tema de la inclusión de mujer, pero si los ciudadanos no les creen, o 

ellas no se ganaron ese espacio, entonces la cosa se complica.    

 
También se preguntó si consideraba que las acciones positivas adoptadas por el 

Estado para favorecer la participación política de las mujeres en Colombia, han 

sido efectivas. En concepto de las concejalas: 

 De alguna manera, ha obligado a que revisen el tema de cuotas en el gabinete, 

en los partidos. Si una mujer ocupa un cargo de secretaría o, ocupa un cargo 

dentro del partido, pero no tiene un compromiso con las mujeres, da igual. 

 

 No ha sido efectivo. Se deben generar procesos para incentivar la participación 

de las mujeres, como candidatas a corporaciones de elección popular. Pero 

finalmente eso termina siendo letra muerta. 

 

 Totalmente, yo creo que si ha existido una opción política real para la 

participación política de las mujeres es en este momento 

 

En cuanto al tópico de los obstáculos identificados en el ejercicio de la 

participación política de las mujeres, las concejalas indicaron: 

 Los temas de las mujeres no son importantes para los medios de 

comunicación, esta es una política muy mediática. 

 Las barreras, las mismas mujeres las deben eliminar. Vencer sus barreras del 

temor, de la inseguridad, de la escasez de recursos en cierta forma siendo 

creativos; lo importante es que  tengan buenas ideas, que tenga una buena 

asesoría en los temas y pues unirse uno con alguien que tenga la experiencia y 

aprender, como que le enseñen a uno ese tema. 
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 El tema familiar. es difícil repartir el tiempo entre la familia y el trabajo político, 

pero se puede hacer. Si se organiza bien y tiene el apoyo de la familia se 

puede hacer. 

 El tema cultural. Las mujeres somos capaces, podemos hacerlo y nos hemos 

preparado para hacerlo y que hay que creer que hay grandes opciones, que las 

mujeres podemos ser elegidas. 

 Hay que difundir un poquito más la participación de la mujer. A veces no le 

contamos a todo el mundo la bajara de opciones que hay en estas campañas y 

eso es bueno hacerlo, para que los ciudadanos puedan decidir, como piensan, 

que quieren y si eso fuera posible. 

 El partido no le ha dado una amplia participación o posibilidad a la mujer, por lo 

menos a nivel de Bogotá. 

 Es una dificultad ser esposa y sobre todo, tener hijos pequeños.  

 Muchas mujeres están afectadas mucho por el tema de la pobreza, la principal 

barrera es la económica,  

 Por supuesto que hay una barrera mental, hay mujeres que se consideran 

incapaces de asumir su hogar, de asumir responsabilidades, luchar por la 

subsistencia. 

 Barreras hoy no hay. Lo que si dificulta un poco el acceso de las mujeres a los 

cargos de elección popular es que el electorado exige más a las mujeres que a 

los hombres. Se les hacen más exigencias, tenemos que tener más claridades, 

más responsabilidades. 

  

Finalmente, se indagó por los tipos de barreras limitan el acceso de las mujeres  a 

cargos de elección popular, las concejalas identificaron 

 Las campañas son muy duras, implican un gran sacrificio.  Se dejan los hijos 

un poco, por lo menos en tiempo de campaña más que en el otro tiempo. Los 

recursos financieros son muy importantes, se necesitan bastantes recursos, 

hay que ahorrar, invertir y tratar de conseguir.  
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 La falta de cultura política. La gente cree que la corrupción es que el político no 

te de nada a cambio del voto. Y eso se ve en los barrios más populares de 

Bogotá. “A veces hay gente que dice: ¿Qué me vas a dar por el voto?, y uno le 

dice: “nada, voy a trabajar cuatro años”.  Y le dicen: “Ah, sí ve como es usted 

de corrupta, me quiere pedir el voto gratis”.  

 El aval del partido y el apoyo económico, no  da a uno la oportunidad como de 

decir, como sentirse uno apoyado en esos temas.  

 Las mujeres tienen que defender sus  ideas con más ímpetu, con más 

beligerancia, porque siempre nos quieren opacar. 

 Las mismas mujeres electoras o votantes no creen en el liderazgo político de la 

mujer; a través del marketing político está demostrado que las mujeres 

votantes, votan más por las figuras hombre, que por la figura de una mujer. 

 Estamos en un ambiente político cultural en Colombia que para hacer política, 

generalmente se pagan favores y las mujeres no están dispuestas a hacerlo. El 

hombre paga los favores, en política. La posición es: “si usted cree en mi, vote 

por mi; esta es mi propuesta y esto soy yo”. Esto cambia la dinámica de la 

obtención de votos y de la elección popular.  
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7 POSIBLES ESTRATEGIAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES, EN PROCESOS DE 

ELECCIÓN POPULAR EN CONDICIONES DE IGUALDAD, EN BOGOTÁ 

D.C., 

 

 

 

Es imprescindible que en Colombia se coloquen los derechos políticos de las 

mujeres en el centro del debate sobre el fortalecimiento de la gobernabilidad 

democrática, que se vaya incorporando otra manera de pensar y de actuar que 

quiebre el prevaleciente monopolio masculino en los asuntos del poder político. 

Pues es claro que sin la presencia y la incidencia de las mujeres en los espacios y 

los procesos de toma de decisiones no es posible hablar de democracia; sólo el 

respeto y garantía de los derechos de las mujeres y la  representación efectiva de 

sus demandas permite identificar una verdadera democracia. 

 

La propuesta de posibles estrategias para ampliar la participación política de las 

mujeres, en condiciones de igualdad, en procesos de elección popular en Bogotá 

D.C., se refiere a los planteamientos encaminados a la modificación de factores 

culturales y prácticas políticas identificados como obstáculos por las mujeres que 

han participado en contiendas electorales para corporaciones de elección popular, 

como el Concejo de Bogotá. 

 

La transformación de factores culturales y prácticas políticas que inciden en la 

participación política de las mujeres y en el apoyo que reciben sus candidaturas 

requiere identificar los elementos que deben ser abolidos, y aquellas que deben 

ser promovidas en el imaginario de hombres y mujeres y en la sociedad para que 

las mujeres ingresen a los partidos o partidos políticos y sea reconocido su 

liderazgo, se avance en la eliminación de prácticas políticas discriminatorias, y así 

las candidaturas femeninas a cargos de elección popular sean posibles y sus 

postulaciones sean apoyadas en condiciones de equidad.  
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En la actualidad se debe cuestionar y debatir acerca de las definiciones, los 

enfoques, la naturaleza y operación de las diferentes instituciones,  incluso sobre 

democracia desde una perspectiva de los derechos y demandas de las mujeres. 

Los derechos políticos de las mujeres obviamente van acompañados de los 

demás derechos económicos, sociales y culturales, pero sobre todo el derecho a 

vivir libre de violencia y sin discriminación, los cuales siguen siendo los obstáculos 

más predominantes para su plena participación política. 

 

Es necesario  incorporar una adecuada interpretación del principio de igualdad y 

no discriminación. Existen muchos actores que piensan que hay injusticia en la 

aplicación de las acciones afirmativas por parte del Estado. Se debe establecer 

claridad sobre cuándo y en qué circunstancias está justificado un tratamiento 

normativo diferenciado, como el tema de cuotas.  

 

La justiciabilidad  en relación con la protección constitucional del derecho a la 

participación política de las mujeres, se constituye en un tema de orden jurídico de 

gran relevancia  para el avance en la garantía y respeto de este derecho. Que la 

aplicación incorrecta de la ley de cuotas sea justiciable en Colombia, podría hacer 

posible que las acciones afirmativas  no se quedaran en el papel y fueran una 

realidad. 

 

Es fundamental el diseño de estrategias que apunten al fortalecimiento de los 

sistemas de información cuantitativa de la participación de las mujeres en los 

cargos de elección popular; diseñado indicadores con enfoque de derechos con 

desagregaciones que permitan identificar desigualdades o disparidades en la realización 

del derecho y,  en este sentido, medir de manera clara y precisa el grado de realización 

del derecho a la participación política de las mujeres,  en el nivel nacional y con mayor 

énfasis  en el local. En los sistemas de información se deben adoptar herramientas 

de seguimiento desde la perspectiva de derechos, de manera que faciliten la 



100 

 

generación informes sistemáticos encaminados a identificar inequidades de 

género existentes y deber estar disponibles a toda la población. 

 

Se requiere impulsar y fortalecer procesos de sensibilización  en los temas de 

equidad de género, derechos políticos, no discriminación, dirigidos a los diferentes 

actores políticos: los partidos y movimientos políticos, organizaciones cívicas, 

instituciones electorales, autoridades locales de gobierno, mujeres, hombres, 

niños, niñas y jóvenes.  

 

El impulso y fortalecimiento de escuelas de formación política que faciliten la 

cualificación de la participación política de las mujeres, en la toma de decisiones, 

en la formulación de proyectos políticos en perspectiva de género, en liderazgo, 

con el propósito de puedan desempeñarse de forma más efectiva y participativa, 

integrando elementos cotidianos y conceptuales en derechos humanos, 

democracia, participación política, participación en procesos de elección popular, 

agenda pública, etc., con énfasis en lo local. 

 

El compromiso del Estado, de las políticas de gobierno, de los partidos y 

movimientos políticos, de las mujeres que participan en política y de la sociedad 

civil en general, deben ser fortalecidos  para incentivar la participación política de 

las mujeres en los procesos electorales. 
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8 CONCLUSIONES 

 

 

En Colombia la identificación de la mujer como sujeto de derechos, ha ido 

estableciendo de forma semejante la identificación de la mujer política en 

escenarios públicos y políticos. La realidad nos muestra que la democracia 

colombiana ha sido restringida para grandes sectores de la población. Hoy las 

mujeres tienen espacios definidos en la ley para participar en los diferentes 

escenarios políticos de elección popular, sin embargo, la poca representación de 

las mujeres en la esfera política se ha hecho evidente en los indicadores de 

participación de las mujeres en los cargos de elección popular en el país.  

 

En las últimas décadas el Estado colombiano ha llevado a cabo varias reformas 

políticas y acciones positivas con miras a democratizar el sistema político, mejorar 

los niveles de legitimidad política, representatividad y participación política de las 

mujeres  de acuerdo con los diferentes contextos vividos en cada momento, pero 

que finalmente no han alcanzado el efecto esperado. Es fundamental que estos 

procesos se acompañen de estrategias encaminadas a la transformación de 

factores culturales y prácticas políticas que inciden y generalmente se configuran 

en barreras para  la participación política de las mujeres.  

 

Indudablemente, el tema de género está presente de los contenidos de los 

estatutos de la mayor parte de los partidos y movimientos políticos colombianos,  

promueven la activa participación de la mujer o incluyen dentro de los  principios 

temas relacionados con equidad de género. Sin embargo, en la mayoría de las 

ocasiones el texto se constituye en una estrategia retórica ya que en la práctica  

es poco el apoyo que ofrecen los partidos en diferentes campos y en particular en 

los comicios electorales de forma equilibrada a sus candidatos y candidatas y, por 

lo tanto, no se generan cambios sustantivos en la arena política.  Esto se refleja en 

el escaso éxito electoral de las mujeres en las contiendas y en el poco interés que 
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muestran ellas para ejercer cargos al interior del partido, como es el caso de las 

Concejalas de Bogotá.  

 

Los resultados de las elecciones al Concejo de Bogotá evidencian los efectos de 

las diferentes reformas políticas realizadas en los últimos años. Ha aumentado de 

manera importante el número de mujeres que se inscriben como candidatas al 

Concejo,  en las elecciones del 2011 es evidente que responde al cumplimiento 

del porcentaje de mujeres que debían integrar las listas inscritas, según lo 

establecido en la Ley 1475 de 2011. Pero el resultado, es decir el número de 

curules logradas no aumentó de la misma proporción. Cinco de las concejalas 

mantuvieron su curul, dos de ellas la han mantenido por varios períodos gracias al 

fortín político que han consolidado.  

 

La educación y la calificación profesional de las mujeres,  el desempeño de cargos 

directivos en el sector público y privado, el pertenecer a una familia con tradición 

de participación política y heredar sus cargos, el desarrollo de trabajo comunitario 

y el pertenecer a organizaciones religiosas, se han constituido en las diferentes 

vías de acceso a la política que han encontrado las concejalas de Bogotá elegidas 

por voto popular para el período 2008-2011.  

 

En el tema financiero, es decir, los recursos con que han contado las mujeres en 

los procesos electorales, se evidencia que los partidos políticos restringen de 

hecho los recursos económicos para campañas político-electorales de las 

mujeres, lo que las lleva a realizar campañas  austeras para obtener éxito en la 

contienda. En general, las concejalas de Bogotá identifican el tema financiero 

como una de las principales dificultades de sus campañas, junto con la ausencia 

de apoyo de las organizaciones políticas, sin embargo,  consideran que su sueldo 

como concejalas, les permite tener un respaldo para las contiendas electorales. 

Este factor se constituye en una ventaja significativa para las concejalas en 

ejercicio con respecto a las demás mujeres que se presentan a la contienda 

electoral por primera vez.  
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La mayoría de las concejalas considera que el Concejo de Bogotá es una 

corporación propicia para la participación política de las mujeres. Sin embargo,  es 

notorio el poco respeto por las diferencias étnicas, culturales y de género al interior 

de la corporación. Es evidente, que tanto la discriminación, la descalificación, las 

agresiones verbales y físicas y el acoso político, son obstáculos que afectan e 

impiden el derecho a la participación y el desempeño eficaz de las mujeres que 

ejercen cargos de elección popular. 

 

Para las concejalas de Bogotá,  el ser concejalas es un compromiso importante 

pero que no significa el ejercicio del poder. El poder es considerado como un 

elemento  positivo en la medida que sirve para ayudar a los demás,  beneficiar a la 

población. La noción de poder es asumida como sinónimo de servir a una 

comunidad, la capacidad de representar los intereses de los demás. 

 

La justiciabilidad en relación con la protección constitucional del derecho a la 

participación política de las mujeres, se constituye en un tema de orden jurídico de 

gran relevancia  para el avance en la garantía y respeto de este derecho. 

 

El disfrute de los derechos por las mujeres ha sido uno de los desafíos más 

importantes en el ámbito de los derechos humanos. A pesar de que existen 

avances en el reconocimiento y disfrute de sus derechos humanos, persiste la 

desigualdad y discriminación. Las diferencias entre hombres y mujeres son 

evidentes en el campo de la política. 

 

Las pocas fuentes de información así como las dificultades para acceder a la 

información confiable y actualizada, impide hacerle el seguimiento cuantitativo a la 

participación política de las mujeres en el ámbito local, lo que evidencia que no se 

reconoce la necesidad e importancia de registrar, actualizar y difundir de forma 

permanente esta información. Es necesario el fortalecimiento de los sistemas de 
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información cuantitativa de la participación de las mujeres en los cargos de 

elección popular, a  nivel nacional y local; desagregada por género, nivel territorial, 

partido o movimiento político, entre otros. En los sistemas de información se 

deben adoptar herramientas de seguimiento desde la perspectiva de derechos, de 

manera que faciliten la generación y socialización de informes sistemáticos 

encaminados a identificar y analizar las inequidades de género existentes.  
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ANEXOS 

 

Anexo A 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES 

MAESTRIA EN ESTUDIOS POLITICOS 
 

TUTORÍA II 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN CARGOS DE ELECCIÓN 
POPULAR EN BOGOTÁ D.C.: EL CONCEJO DE BOGOTÁ  2008-2011 
 

CUESTIONARIO ENTREVISTA A CONCEJALAS  DE BOGOTÁ  2008-2011 
(Perfil y Trayectoria) 

 
DATOS PERSONALES 
 Lugar de nacimiento  

 Estado civil 

 Edad 

 Número de hijos 

 Formación Profesional  

 

DATOS LABORALES Y SOCIALES 

 Describa su trayectoria laboral. 

 Experiencia en participación social, comunitaria o pertenencia a grupos políticos o 

sociales. 

 ¿Cómo concilia sus diferentes tareas y funciones, con el ejercicio en el cargo de 

elección popular? 

 

EXPERIENCIA POLÍTICA 

 ¿Qué la motivó a interesarse por participar en política? 

 ¿Cuándo empezó a participar en política? 
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 ¿Qué la motiva a seguir participando en política?  

 Experiencia política (cargos elección popular, participación en campañas, pertenencia 

a grupos o partidos…), duración en años.  

 ¿Tiene familiares con experiencia en participación política?, ¿Cuál es su parentesco?, 

¿Ha recibido su respaldo? 

 ¿Qué la motivó a tomar la decisión de poner su nombre a consideración de los 

electores? ¿Cómo fue el proceso? 

 

PARTIDO POLÍTICO  

 ¿Cuál fue el partido político que la postuló? Describa el proceso 

 ¿Qué cargos ha desempeñado dentro de la estructura organizacional de su partido? 

 ¿Considera que los estatutos y organización de su partido han facilitado su 

participación? Explique. 

 ¿Cuál ha sido el apoyo recibido de su partido político durante las candidaturas? 

 ¿Qué grupos u organizaciones han apoyado sus candidaturas?  

 ¿Quiénes la apoyaron para que lo consiguiera?  

 

ASPECTOS FINANCIEROS  

 ¿Cuáles han sido  las fuentes de financiación de sus campañas?  

 ¿Con qué otros recursos ha contado para sus campañas?  

 

LA CAMPAÑA POLÍTICA 

 ¿En la campaña política, tuvo asesoría para la definición de las estrategias electorales 

que debía desarrollar? ¿De quién o quienes la recibió? 

 ¿En el discurso político que destrezas debió precisar? 

  ¿Cómo fue el proceso de diseño de la estrategia política en su trayectoria?  

 ¿Qué competencias deben ser desarrolladas? ¿Cómo fue el proceso de desarrollo de 

estas competencias? 

 ¿Qué semejanzas  y diferencias identifica en el proceso desarrollado al de los 

hombres?  

 

EL CONCEJO  

 ¿Qué significado tiene para usted haber logrado llegar a un cargo de elección popular 

y  ser Concejala de Bogotá? 

 ¿Qué significado tiene para usted el poder y cómo lo ejerce? 

 ¿Qué aspectos positivos y negativos podría identificar de su primera experiencia en el 

Concejo? 

 ¿Considera que las corporaciones como el Concejo son espacios propicios para 

ejercer el liderazgo femenino? 
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 ¿Considera que la participación política entre hombres y mujeres se da en igualdad de 

condiciones? 

 ¿Durante su período fue postulada y/o elegida una mujer como presidenta del 

Concejo? 

 ¿Cuál ha sido el trabajo desarrollado con otras mujeres concejalas? 

 ¿Cómo ha sido el trabajo desarrollado con los hombres concejales? 

 ¿Cómo definiría la participación política de las mujeres en el Concejo? 

 

LIMITANTES DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES  

 ¿Por qué ganan o pierden las mujeres en política? (elecciones y trabajo al interior del 

partido) 

 ¿Por qué llegan a ocupar cargos de elección popular una proporción tan baja de 

mujeres? 

 ¿Considera que las acciones positivas adoptadas por el Estado para favorecer la 

participación política de las mujeres en Colombia, han sido efectivas? 

 ¿Qué obstáculos identifica en el ejercicio de la participación política de las mujeres? 

(Familiares, sociales, culturales, formación, capacitación, normativas, financieras, 

institucionales, etc.) 

 ¿Qué tipos de barreras limitan el acceso de las mujeres  a cargos de elección 

popular? 
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Anexo B. ENTREVISTAS CONCEJALAS DE BOGOTÁ, 2008-2011 

 
 

1. PATRICIA MOSQUERA 
 (Entrevista realizada el 30 de septiembre de 2011) 
 
TA:  Buenos días Dr. Patricia Mosquera, entonces iniciemos: 
Hay algunos datos que yo ya tengo ubicados dentro de su presentación de hoja de vida, 
pero me gustaría algunos datos más concretos como por ejemplo: ¿Su estado civil?  
¿Tiene hijos? 
PM:  Casada, dos mellizos de siete (7) meses. 
 
TA:  En cuanto a la experiencia comunitaria, experiencia social, ¿qué experiencia ha 
desarrollado usted en cuanto a su formación hacia la participación política? 
PM:  Bueno, yo primero soy elegida por las madres comunitarias de toda Bogotá, es 
decir mi electorado es el ochenta por ciento (80%)  son mujeres. Es la primera gran tarea 
de representación que yo tengo. Lo segundo, es que con ellas trabajo todo el tiempo por 
mejorar el programa que ellas manejan que tiene que ver con niños de primeras edades, 
es decir de cero a cinco años y para brindarles todo el buen desarrollo de crecimiento y 
alimentación a esos pequeños. Dentro de todos los cuatro años, que llevamos dentro del 
Concejo, pues lo que me he dedicado es acompañarlas en diferentes procesos y a tratar 
de que Bogotá de alguna u otra manera con sus recursos ayude a esos niños, en 
recreación, en alimentación, en más garantías como las dotaciones, los juegos para que 
ellos tengan mejores espacios de desarrollo y crecimiento. Entonces, durante esos cuatro 
años ese ha sido mi enfoque inicial en el Concejo de Bogotá. 
 
TA:  Antes de llegar a ser concejal, ¿Ha accedido a otros espacios de participación 
social, comunitaria? 
PM: En el colegio, en la universidad, creo que eso son los dos escenarios donde uno 
fundamenta digamos como el perfil profesional que uno va a tener en la vida y por eso 
creemos nosotros que es tan importante la educación superior y la educación básica 
primaria y de bachillerato, porque ahí está sembrado realmente el proyecto de vida de una 
persona. Y ahí fue donde pues obviamente donde fui personera del colegio, pertenecí al 
Concejo estudiantil del mismo, tuve la oportunidad de participar en muchos eventos a 
nivel de Bogotá representando  el colegio, pero antes no había accedido a ningún cargo 
de elección popular. Mi primer cargo de elección popular fue al Concejo de Bogotá. 
 
TA: ¿Que la motivo a participar en política? 
PM: La expectativa, de cómo funcionaba, porqué se hablaba tanto de algo que 
supuestamente es tan malo pero que realmente que lo que le mostraba a uno  el 
desarrollo profesional es que es muy necesario. Entonces era como descubrir ese mal 
necesario, porque existía en Colombia. Fue mas como intriga de saber cómo funcionaba 
de ver cómo podíamos acceder a ciertos cargos, como funcionaba eso de la política, pero 
sobre todo porque a través de mi carrera empecé a entender que era una buena opción 
para ayudar a mitigar muchas necesidades de las comunidades. 
 
TA:  ¿Cuándo empezó a participar ya políticamente? 
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PM: Yo empecé cuando tenía 20 años de edad a participar activamente en diferentes 
encuentros juveniles, voté la primera vez por alguien fue al Concejo de Bogotá, tenía 19 
años, me acuerdo que fue por alguien del partido liberal pero no recuerdo bien el nombre 
ahora, he votado por alcaldes, por presidentes, por los congresos de la república y creo 
que esa es la primera participación que uno hace en política. Ya después en el 2004 
intervine como candidata oficial de un partido independiente. 
 
TA: ¿Tiene familiares con experiencia en participación política? 
PM:  No, para nada la única política de mi familia soy yo, en todas sus generaciones. No 
tenemos herencias políticas. 
 
TA: ¿Qué la motivó a tomar la decisión de proponer su nombre a consideración de los 
electores? 
PM:  La posibilidad de poder ayudar, de entender que desde el Concejo de Bogotá hay 
muchas tareas por hacer y que si se hace bien usted puede generar un cambio real en la 
sociedad de la ciudad y en el desarrollo de la misma. Entonces me motivó trabajar por la 
gente siempre me ha gustado, yo creo que el Concejo de Bogotá su esencia fundamental 
es que tiene las mejores herramientas en la mano para trabajar en beneficios de los 
ciudadanos más vulnerables de la ciudad. 
 
TA: ¿Cuál fue el partido político que la postuló? 
PM: Fue un movimiento por firmas independiente cuando en Colombia, digamos que 
había mucho desorden político y cualquier persona podía crear o armar un partido o 
movimiento y fue la primera vez que nos tuvieron en cuenta. Después pertenecí a Cambio 
Radical, yo fui elegida hace cuatro años por Cambio radical, en ese entonces, obviamente 
el Dr. Álvaro Uribe Vélez, fue quien nos dio la opción de pertenecer a Cambio Radical 
cuando salimos del Concejo ya hace tres, cinco años y buscábamos la segunda elección 
al Concejo y nos dio la opción de pertenecer a Cambio Radical. Mi grupo político y yo 
decidimos tomar el rumbo de Cambio Radical. Pero,  dos años después y en una 
lamentable decisión por la carrera presidencial donde se enfrentaban Germán Vargas 
Lleras y Álvaro Uribe Vélez pues tuve que tomar la decisión de apoyar a alguien que en la 
vida había sido muy leal conmigo o de seguir en mi partido que en ese momento era 
Cambio Radical, leal le debo lealtad a  Álvaro Uribe Vélez porque yo tuve la difícil fortuna 
de la política, de vivir lo duro que debe ser joven concejal en la ciudad. Cuando yo llegué 
al Concejo se exigía tener mínimo 25 años de edad en el Concejo, yo no los tenía, 
tampoco nunca lo averigüé, hice la tarea sin ningún problema. La primera vez que 
participé dije, bueno, es un ensayo, es una lista cerrada, sabíamos de entrada que no 
íbamos a salir, pero quise hacer el ejercicio y por cuestiones de la vida me tocó llegar al 
Concejo de Bogotá, creo que suerte fue un buen aspecto en el tema y conseguimos la 
curul por primera vez, pero lo envidiosos políticos de esta ciudad y viejos políticos me 
demandaron la curul. Yo tuve una demanda ante el Concejo de Estado que decía que yo 
no podía estar en el Concejo porque era demasiado joven para representar a los 
bogotanos y el Concejo de Estadio consideró que eso era cierto y me quitó la curul. Y la 
primera persona que me tendió a mí la mano se llama Ángel Custodio Cabrera, mi actual 
representante a la Cámara y mi papá político y Álvaro Uribe Vélez quien se compromete 
conmigo en su segundo período como presidente, en ese momento de campaña a 
cambiar a través de un acto legislativo esa muy horrorosa ley que tenía Bogotá, que 
prohibía que fuéramos concejales a los 18 años, igual iba totalmente en contra de la 
Constitución, porque a los 18 años dice la constitución que usted puede elegir y ser 
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elegido y en Bogotá, resulta que no, que usted no puede ser elegido sino a los 25. 
Entonces era totalmente contradictorio, le violaban totalmente el derecho a la juventud de 
pertenecer a estos espacios políticos y él me cumplió, cambió esa norma y hoy tenemos 
Concejales muy jóvenes que son el orgullo de esta ciudad y que lo hacen muy bien, 
además. Entonces, en ese momento Álvaro Uribe Vélez se gana mi lealtad, y cuando se 
enfrentan los dos partidos por la presidencia pues yo decido irme al partido de la U por 
lealtad y termino militando ahora en el partido de la U, partido en el que me siento muy 
cómoda, es un partido que le permite a uno ejercer su personalidad política, su liderazgo 
político y trabajar por los que uno tiene que trabajar. Representamos dentro del partido de 
la U el tema social, trabajando todo el tiempo por las más vulnerables de esta ciudad y me 
siento muy cómoda en mi partido, siento orgullo pertenecer al partido de la U y hacemos 
la tarea por Bogotá, en el partido de la U. 
 
TA: ¿Qué cargos ha desempeñado dentro de la estructura organizacional de su 
partido? 
PM:  No, nunca he aspirado a desempeñar cargos dentro del partido, creo que  
suficiente es con tener la credencial a nombre del partido, ese es un buen cargo, me 
parece que el partido, sus directivas y quienes los dirigen  deben guardar cierta 
independencia de quienes estamos en las instituciones para que haya un sano equilibrio 
dentro del manejo del mismo. 
 
TA: ¿Considera que las reglas al interior de su partido facilitaron su participación?  
PM:  Hoy si. Hoy creo que sí. Hoy creo que hay un gran cambio en las normas 
nacionales, distritales y de los partidos. Creo que hoy le han dado garantías a la mujer, 
hace mucho tiempo no se veía, no se le daban y por eso creo que el resultado de estos 
últimos años es la poca participación de las mujeres y creo que si hay un año en que se 
estén dando todas las garantías en los estatutos del partido y como ley, es en este 
momento en el que estamos. Yo creo que si hay un gran cambio y el partido ha dado una 
muy buena posibilidad a las mujeres y bueno el partido de la U tiene la mayoría de las 
mujeres en el Concejo de Bogotá, son del partido de la U.  
 
TA:  Estaba mirando abajo que, bueno solamente habían nueve afiches con relación a 
los ediles y tu posición como concejal, ahí venían que eran siete mujeres y dos hombre, el 
resto de los ediles tienen el mismo comportamiento o también son hombres? 
PM:  No, en mi caso personal la gran mayoría son mujeres, creo que hay otras dos 
concejalas que tiene la misma situación, la gran mayoría son mujeres. Eso respetando la 
norma de ley que se hizo, la gran mayoría de las personas que nosotros apoyamos fueron 
mujeres en la consulta de nuestro partido, porque además de una ley que nos obligaran 
sentimos que lo podemos hacer y lo han demostrado que lo hacen muy bien y nosotros 
sentimos un gran orgullo de esas siete mujeres que hoy nos representan en las 
localidades. 
 
TA:  O sea, que ¿La nueva ley no les significó mayores tropiezos? 
PM:  No, para nada. Yo me sentí muy cómoda, además son personas que han 
trabajado con nosotros más de 10 años y que ya sabíamos y teñíamos claro con o sin ley 
que ocuparían el lugar que ocupan hoy. 
 
TA: Dentro de los aspectos financieros, ¿Cuáles fueron las fuentes de financiación de 
su campaña? 
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PM:  Los recursos propios, aquí siempre los concejales ganamos un sueldo muy 
bueno, un sueldo que le permite que se ahorre, un sueldo que le permite a uno, sin 
ninguna ostentación adicional guardar unos ciertos recursos durante la época normal sin 
elecciones, que le permiten hacer un colchón para esas inversiones de campaña. Si, 
digamos el partido a veces ayuda, el partido le puede dar una ayuda a uno, bien sea 
donándole cosas como camisetas,  campañas radiales  o televisión o vayas, pero no 
nunca, nunca. Lo que si hemos tenido claro nuestro equipo político, es que nosotros no 
superamos los topes de las campañas establecidos, número uno, y número dos, no 
hacemos grandes inversiones en las campañas, porque es que hay una cosas que 
tenemos muy clara, cuando usted hace grandes inversiones en las campañas usted, de 
alguna manera tiene que recuperar esos recursos y hemos visto con tristeza que esos 
recursos se tratan de recuperar de mala manera en la ciudad y por eso hay tanta 
corrupción, porque se busca de alguna manera recuperar ese dinero invertido en las 
campañas, entonces, como ley hace más de doce años que estamos en política tenemos 
claro que debe ser con los recursos propios y cuando hablo de recursos propios, no 
solamente está el sueldo del Concejo, sino los aportes de la familia que a bien tienen 
regalarle a uno bombas, camisetas, bueno mucha gente le ayuda a uno y tratamos de 
hacer una campaña no tan visible publicitariamente, sino más cercanos a la comunidad, 
entonces nosotros somos de campaña de mil reuniones todo el tiempo porque esa es la 
única forma de llegarle a la gente. 
 
TA:  ¿En la campaña política, tuvo asesoría para la definición de estrategias política 
que debía desarrollar? 
PM: No, eso no fue una asesoría en este caso, ese fue de acuerdo a los años que 
nosotros hemos estado en el Concejo y que hemos conocido a Bogotá, es como un 
planteamiento que nosotros creemos que Bogotá necesita. Pero nace de la experiencia 
como concejal, de lo que sabemos que podemos hacer en el Concejo y no de la 
invenciones que uno a veces cree que puede hacer y no puede hacer en el Concejo, de la 
realidad del Concejo, porque a veces uno habla mucho y el Concejo tiene unos tiempos 
muy lentos, entonces hay que escribir menos para poder cumplirle a la gente. Pero los 
once puntos que nosotros manejamos, además los manejamos hace mucho tiempo, que 
son la niñez, las madres comunitarias, los jóvenes, el medio ambiente, la movilidad que 
son temas que fácilmente se pueden manejar en el Concejo de Bogotá, la seguridad, pero 
fueron, no planteamientos de grupos de estudio, de mesas, sino de la realidad de la 
ciudad y de lo que nosotros sabemos que se puede hacer desde el Concejo.  
 
TA: En este momento por su experiencia ya ha definido mucho más esa estrategia 
política, pero ¿inicialmente como fue esa primera vez? 
PM:  Tuve la gran fortuna de contar con mi padre político que es Ángel Custodio 
Cabrera, que llevaba doce años en el Concejo de Bogotá, y entonces también me enseña 
que se puede y que no se puede decir. Siempre hemos tenido, gracias a Dios, esto 
lamentablemente no lo pueden tener todos los políticos en campaña, porque les falta 
experiencia o apoyo, pero yo he contado con la gran fortuna de tenerlo a él y siempre he 
tenido esa guía de “mira esto se puede hacer, esto no es viable desde el Concejo, 
tenemos que hacerlo a nivel nacional” y creo que por eso siempre hemos tenido como 
muy claro lo que podemos hacer y si la gente mirara el plegable que yo repartí hace 
cuatro años y el de hoy, pues hay cosas que han cambiado por ejemplo que uno hace 
cuatro años no hablaba de seguridad que hoy es un gran tema, pero se sigue hablando 
por ejemplo de un tema de siempre que es la educación, por que hoy nos exige la norma 
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nacional que tenemos que llegar a tener jornadas únicas, hace cuatro años, proponíamos 
construir muchos colegios, hoy hablamos de jornadas únicas, entonces, cada vez que se 
avanza, si se avanza pero a veces no se cambia de tema sino de lo que falta por hacer de 
determinado tema. 
 
TA:  En cuanto al discurso político como tal ¿Qué destrezas tubo que  desarrollar?  
PM:  Uyy!, muchas. Aprender, sobre todo con los medios de comunicación, y pensar 
muy rápido, responder lo que uno realmente sabe, muy corto y sin decir mentiras. Los 
concejales debemos reconocer que no nos las sabemos todas, es imposible, pues 
manejar los más de mil temas que hay en la ciudad y uno tiene que reconocer eso. Pero 
la preparación en el tono de la voz, la manera de expresarse en el público  eso lo aprende 
uno casi en la universidad, mi carrera me permitió capacitarme en ese tipo de cosas y ahí 
fue donde aproveché, también, ese aprendizaje lo aproveche en el Concejo de Bogotá. 
 
TA:  ¿Existen diferencias con el resto ciudades o municipios de Colombia frente a la 
formación de las mujeres? 
PM:  Si, la de nosotras es mucho más agresiva, más capacitada, mucho más formal, si 
me permites la palabra, mucho más enfocada en ciertos temas. Entonces, a uno ya lo 
enfocan en ciertas cosas y uno va adquiriendo mucho más madurez en tema profesional. 
 
TA:  ¿Qué otras competencias deben desarrollasen en estos procesos políticos? 
PM: Leer mucho de actualidad, escuchar mucho, tanto a los medios como a los 
ciudadanos, porque todo el tiempo el ciudadano te quiere hablar; poder facilitar la 
posibilidad que el ciudadano haga parte de las instituciones en que nosotros estamos. 
Eso quiere decir que hay que tener un permanente contacto con los electores y nosotros 
pues hemos tratado de desarrollar ese proceso  con esta casa que es nuestra sede, que 
funciona hace nueve años y todos los lunes la pasamos aquí, escuchando nuestra gente, 
saber cuáles son sus opiniones, sus recomendaciones o sus temas que necesitan 
plantearnos. Manejar un poco en el tema profesional los números, saber diferenciar 
cuales son los principales temas de Bogotá, para asignarle más recursos a unos que a 
otros, saber las necesidades claras de la ciudad, conocer a Bogotá es un tema inicial para 
poder ser Concejal de ciudad y palpar permanentemente a los ciudadanos, para aprender 
de ellos todos los días. 
 
TA:  ¿Qué semejanzas y que diferencias  identifica en el proceso desarrollado por los 
hombres?  
PM:  Muchas, manejo por ejemplo de las campañas es clarísimo. Las mujeres tenemos 
una doble función cuando somos concejales, congresistas, cuando ejercemos un cargo de 
elección popular y somos mujeres y somos también mamás, la gran mayoría, somos 
esposas, somos amigas y tenemos que tener tiempo para nosotras también, entonces, 
ese es un tema que nos diferencia totalmente del hombre en campaña, porque el hombre 
en campaña pues tiene el apoyo de su esposa que está en casa cuidando sus bebés. En 
cambio a nosotras no, a nosotras nos toca la doble función, entonces es una gran 
diferencia, es por ejemplo que mujeres Concejales difícilmente agenda reuniones después 
de las ocho de la noche porque tienen que estar pendientes de sus hijos o muy en la 
mañana tampoco se puede, claro hay días que se tiene que  esforzarse y tratar de 
hacerlo, pero en la gran mayoría no lo vas a encontrar. El tema del manejo de las 
reuniones la gran mayoría de las mujeres  concejales no hacemos reuniones bajo la 
expectativa del trago o alcohol porque se siente uno un poco inseguro cuando hay alcohol 
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de por medio en las campañas, la gente se vuelve un poco agresiva por el tema político y 
también pierden la opción de conocerlo a uno, entonces las mujeres concejales como que 
no jugamos mucho en eso. La manera como nos vemos en las fotos de las campañas 
pues también es obvio que por obvias razones las mujeres se arreglan más, se ponen 
más bonitas, entonces la valla es mucho más amable, más cordial. La gran mayoría de 
las campañas al Concejo siempre tienen algo que ver con la familia en el tema de la 
mujer, siempre cualquier candidata a elección popular pues trata de hablar del tema de 
familia, de género y esa es la gran diferencia, mientras que la gran mayoría de nuestros 
candidatos hombre pues hablan también, claro de la familia del tema social, pero también 
hablan mucho de temas digamos mucho más físicos de la ciudad, económicos, ellos se 
tornan un poco más serios en el tema de las campañas. 
 
TA:  ¿Cómo concilia sus diferentes tareas y funciones, con su desempeño en el cargo 
de elección popular? 
PM: Es muy duro, es muy duro. Pero aquí hay un gran tema y es poder tener una gran 
familia: el apoyo del esposo, a Dios gracias, cuento todavía con mi mamá, tengo  dos 
hermanas que ya son grandes y me pueden ayudar con mis bebés, entonces nos 
repartimos las tareas. La mamá de los bebés está en las noches y la gran mayoría del 
tiempo que pueda estar  con ellos. Las campañas funcionan la gran mayoría en las 
noches, entonces en el día trato de estar mucho con los bebés  y en las noches pues su 
papá, sus tías, su abuela, sus abuelos también, nos ayudan en las noches a dormirlos 
antes de que la mamá pues llegue. A veces es triste llegar y encontrarlos dormidos, pero 
son temas conciliados y que uno debe entender que ellos deben aprender a que en la 
vida hay que hacer sacrificios por personas que no han tenido las mismas oportunidades 
que ellos; entonces, desde muy pequeños uno les puede enseñar ese tipo de cosas y 
bueno, siempre con un argumento de frente conciliamos ese tipo de cosas, habrá tiempo, 
esto solo son así tan duro, tan  concentrados tres meses básicamente y el compromiso es 
después dedicarle todos los sábados y domingos a ellos por un buen tiempo y obviamente 
entre semana al Concejo y a nuestras comunidades. 
 
TA:  ¿Qué significa para usted ser Concejala de Bogotá? 
PM:  Mucho, mucho como joven y como mujer he aprendido muchísimo, creo que ha 
sido una gran experiencia, nunca pensé que desde un cargo de estos se pudiera hacer 
tanto por una ciudad. Aprender a ser diferentes, aprender a ser realmente política y no a 
hacer politiquería. También ha sido una gran experiencia aprender a manejar nuestros 
concejales, compañeros que son el reflejo de nuestros ciudadanos, de la agresividad 
muchas veces, de la amabilidad, del buen trato, todos allí yo creo que reflejan una buena 
parte de lo que es Bogotá y esa ha sido una experiencia maravillosa, yo creo que la mejor 
experiencia que yo he tenido en mi vida ha sido ser concejal de Bogotá.  
 
TA:  ¿Qué significado tiene para usted el poder? 
PM:  El poder muy poco, el poder es una cosa muy superficial. La representación en 
cambio es un gran tema. La credencial le da a uno es una representación el poder me 
parece un poco peligroso. Así que trato que no sea básico en mi vida; pero lo que sí es 
básico para mí es la representación que me entregaron los ciudadanos y eso significa 
todo, eso es mi vida, por eso me comporto de manera honesta y transparente en el 
Concejo de Bogotá. 
 
TA:  Aspectos  positivos y negativos en su primera experiencia en el Concejo. 
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PM:   Bueno, los negativos: el Concejo es muy lento en sus procesos, los tiempos son 
demasiado lentos, es un Concejo que por su reglamento interno no permite a veces que 
uno esté al día con las necesidades que tiene la ciudad, aunque se han venido 
organizando el tema de los reglamentos. Yo creo que esos son los dos aspectos 
negativos del Concejo, y bueno, aprender a manejar algunos temas que uno a veces no 
conoce como las coaliciones, la imposición que un partido hace en determinado tema y 
tienes que votar aunque a veces no estés de acuerdo, que se llama la ley de bancadas, 
eso es bien difícil eso no ha sido fácil porque a veces uno no apoya unos temas pero 
digamos que la gran mayoría de la bancada quiere, entonces entrar en eso es difícil 
porque a veces va en contra de lo que uno siente como ciudadano, pero hay que hacerlo 
y pues hemos tratado de hacerlo de la manera más elegante en el Concejo. Aspectos 
positivos todos, el Concejo trabaja muy duro, es un Concejo que trabaja de lunes a lunes, 
muchos ciudadanos no saben que nosotros sesionamos sábados y domingos y muchos 
festivos, es una gran herramienta de desarrollo para la ciudad, ahí se hace todo lo que el 
ciudadano vive en Bogotá a diario y cuando no se hace bien la tarea también el ciudadano 
sufre mucho. El Concejo le permite a uno crecer mucho como persona, le permite 
identificar lo bueno y lo malo, también, conocer mucha gente, le permite a uno ser visible 
pero también tener prioridades, entonces usted puede organizar a que se quiere dedicar, 
le permite aprender a hablar en público, aprender a comportarse con los ciudadanos, ha 
entender lo tolerante que tiene que ser usted cuando representa a una gran cantidad de 
ciudadanos, cuando tú haces un acuerdo que es la esencia del Concejo, herramienta 
fundamental las normas que uno puede hacer, las iniciativas normativas, como las 
llamamos nosotros, eso es una gran satisfacción cuando uno puede aprobar un acuerdo 
que le va a permitir a los niños discapacitados por ejemplo, tener más recursos, siente 
gran alegría; cuando uno hace un control político y descubre que algo no estaba bien y se 
va a corregir también se siente gran satisfacción, pero yo creo que esas son la cosas más 
esenciales negativas y positivas que tiene el Concejo de Bogotá. 
 
TA:  ¿Considera que las corporaciones como el Concejo son espacios propicios para 
ejercer el liderazgo femenino? 
PM:  Si, totalmente, si, las mujeres le dan más orden a las instituciones, tras la 
evolución de los años se ha venido viendo y evidenciando como el ingreso de la mujer 
permite cierta organización, cierto respeto en los temas y creo que totalmente el Concejo 
tiene que tener en sus curules varias mujeres.  
 
TA:  ¿En la dinámica del Concejo la participación de la mujer se da en igualdad de 
condiciones? 
PM:  Totalmente, nosotras tenemos los mismo derechos que tiene ellos, hemos visto la 
gran mayoría, porque no en todos, hay unos casos que son  complicados, pero la gran 
mayoría de los concejales respetan mucho a sus compañeras concejalas y las hacen 
respetar cuando alguna personas intenta digamos alzar la voz o sobrepasar en temas de 
respeto a la concejal, ellos se sientan y hacen respetar el tema de la mujer. Que más que 
hoy decirle a los Bogotanos que nosotros tenemos presidenta mujer en el Concejo de 
Bogotá, nuestra vicepresidenta también es mujer, nuestra presidenta de la comisión de 
gobierno también es mujer, entonces, si el Concejo y los hombres del Concejo los 
hombres son muy generosos. Durante el periodo que yo he estado siempre han permitido 
la participación de la mujer. 
 
TA:  ¿Cómo ha sido el trabajo desarrollado con otras mujeres concejalas? 
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PM:  Somos muy buenas coequiperas, nos ayudamos mucho, somos muy 
compañeritas, defendemos las iniciativas de unas y otras, somos muy criticas también,  
cuando vemos que alguna está cometiendo algún error, también sentamos nuestra 
posición que eso no debe de ser, somos muy unidas, la gran mayoría somos muy unidas, 
lo que si no funciona en el Concejo la bancada de mujeres, porque nosotras sentimos un 
poco que eso es discriminación, nosotras somos de la bancada del Concejo y trabajamos 
algunos temas como bancadas de mujeres pero no necesitamos tenerla para hacer 
muchas cosas por las mujeres en Bogotá, sino unidas con ellos, trabajamos por todos los 
temas de Bogotá, pero somos muy unidas. 
 
TA: ¿Cómo ha sido el trabajo con los hombres concejales? 
PM:  El trabajo con ellos a veces es difícil, hay unos que son muy agresivos, agresivos 
no en el tema personal sino político, son demasiado fuertes en la manera de hablar y ahí 
las mujeres, también entonces  toca mostrar pues para que fueron hechas y porque están 
ahí sentadas, entonces eso también ha sido bonito, pero con ellos, yo tengo que decir que 
en mi caso, yo nunca he sentido la agresión de un concejal, nunca me he sentido 
aporreada por un concejal, claro discusiones políticas muchas, pero dentro del término del 
respeto la gran mayoría. 
 
TA:   ¿Cuando dice: “La fuerza, es la manera de imponer sus criterios”? 
PM:  Si sus criterios. Entonces tratan por ejemplo a veces de imponer algunas 
decisiones, entonces salimos las concejalas a defender nuestro criterio en algunos temas, 
como por ejemplo, una decisión que se iba a tomar hace algunos días sobre el 
transmilenio color rosado, muchos hombres estaban de acuerdo y curiosamente las 
mujeres no queríamos, porque repito que pueden haber decisiones que pueden ser aún 
más discriminatorias con las mujeres y creemos que esa no es la forma de gobernar, pues 
poner un transmilenio rosado para que respeten a las mujeres esa no es la gran solución, 
la gran solución se llama cultura ciudadana. 
 
TA:  ¿Cómo definiría la participación política de las mujeres en el Concejo? 
PM: Muy bajita. Nosotras no somos una gran cantidad y no porque los partidos no nos 
permita hacerlo, sino que es que ser mujer, mamá, esposa y concejal es difícil, es muy 
difícil, nosotras a veces sesionamos en la noche hasta muy tarde y es difícil, las 
concejales tenemos problemas por el crecimiento y desarrollo de sus hijos, por cuidar ese 
hogar también, y yo creo que muchas no participan porque consideran que puede ser un 
sacrificio para sus familias, entonces yo creo que la poca participación va más enfocada 
en ese aspecto, que el que los partidos nos nieguen la posibilidad.  
 
TA:  ¿Por qué ganan o pierden las mujeres en política? 
PM:  No, ganan o pierden no, participan o no participan, porque sienten que pueden 
perder el espacio, pero ganamos o perdemos las mujeres electoralmente, porque las 
mujeres somos muy machistas, es difícil encontrar gran cantidad de mujeres que voten 
por mujeres. A veces las mujeres prefieren un hombre gobernando, entonces ahí hay un 
gran tema social y de conceptos básicos de Bogotá, que si en algún momento golpean el 
resultado de una lección, pero es más por la misma forma de pensar de las mujeres que 
nosotros a veces no apoyamos el mismo género. 
 
TA:   ¿Las mujeres no creemos en las mujeres? 
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PM:  No. Nos cuesta mucho trabajo, pensamos que ellos están mucho mejor 
preparados que nosotras y no queremos dar esas opciones de poder y no, no, yo creo 
que las mujeres han demostrado en estos últimos años que lo hacen muy bien, y de 
manera muy honesta, transparente y trabajadora en Bogotá. 
 
TA: ¿Considera que las acciones positivas adoptadas por el Estado para favorecer la 
participación política de las mujeres en Colombia, han sido efectivas? 
PM:  Totalmente, yo creo que si ha existido una opción política real para la participación 
política de las mujeres es en este momento. Esa exigencia que a muchos no nos costó 
trabajo que el 10%  tiene que ser mujeres es excelente, pero tenemos que llegar al punto 
que no sea por ley sino porque las mujeres desbordemos esa intensión de participar, 
porque yo no conozco un partido, ninguno, ninguno creo que le niegue el aval a una mujer 
cuando quiera participar, bueno obviamente, si allí hay algún tema pues que inhabilite esa 
posibilidad, algún tema de corrupción o de temas ya sociales o que le impidan pues la 
participación, pues ahí tendrían que verse de otra manera, pero realmente, aquí el tema 
es ahí que desbordarnos en la posibilidad de la intención de participar, mejor dicho ahí 
están las opciones hay que utilizarlas. 
 
TA: ¿Qué obstáculos identifica en el ejercicio de la participación política de las mujeres? 
PM:   El familiar, el que acabo de decir, es difícil repartir el tiempo, familia trabajo 
político, pero se puede hacer, el mensaje para las mujeres es que se puede hacer. Si uno 
de organiza bien y tiene el apoyo de su familia se puede hacer. Más ejemplo que por 
ejemplo nuestra fiscal, creo que ese es un buen ejemplo, nuestra contralora, es otro buen 
ejemplo, grandes mujeres de la vida política que han pasado por Colombia han 
demostrado que se puede, se puede tener esa doble condición mujer y mujer ejerciendo 
un cargo público, entonces ahí es que decirles que se puede. La segunda, cultural, hay 
que decir que las mujeres somos capaces, podemos hacerlo y nos hemos preparado para 
hacerlo y que hay que creer que hay grandes opciones de mujeres que podemos ser 
elegidas. Tercero, creo que hay que difundir un poquito más la participación de la mujer a 
veces no le contamos a todo el mundo la bajara de opciones que hay en estas campañas 
y eso es bueno hacerlo, para que los ciudadanos puedan decidir, como piensan, que 
quieren y si eso fuera posible yo creo que la gran mayoría sería las electas serían 
mujeres, entonces creo que esas opciones pueden ser clara en Bogotá. 
 
TA:  ¿Qué tipos de barreras limitan el acceso de las mujeres  a cargos de elección 
popular? 
PM:  Yo creo que barreras hoy no hay, no existen lo que si dificulta un poco el acceso 
nuestro a los cargos de elección popular es que el electorado exige más a las mujeres 
que a los hombres, se ponen más fuertes nos hacen más exigencias, tenemos que tener 
más claridades, más responsabilidades, son un poco más fuertes lo electores con 
nosotras y la barrera creo que no la ponemos nosotras mismas, cuando pensamos que no 
somos capaces de hacer esa doble función de ser mujer y mujer política, creo que 
nosotras mismas nos ponemos la barrera y también un poco como la historia de nuestro 
país, que todos esos representantes a diferentes cargos de elección popular siempre han 
sido hombres, entonces que de pronto nunca va a poder cambiar y creo que hoy las leyes 
y todas las opciones demuestran que si se pueden cambiar. Colombia está muy cerca de 
tener una mujer presidente. 
 
TA:  ¿Y, después del Concejo que sigue? 
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PM: Bueno una carrera política que uno aspira a tener es mínimo llegar a un senado de 
la república pero para eso uno tiene que madurar mucho en el tema político. El Concejo 
es una buena escuela, allí se prepara uno desde todo punto de vista, política, cultural, 
electoralmente, porque para llegar a un senado uno tiene que tener un musculo electoral 
muy grande, pero sobre todo la preparación como político en políticas públicas en su 
trabajo, el Concejo de Bogotá es la mejor escuela que hay. Entonces yo creo que la 
aspiración que tenemos es llegar algún día a ser senadores de la república, pero pues por 
ahora no soñamos sino volver a ser Concejales de Bogotá y representado a nuestros 
Bogotanos, a todos, mujeres niños, abuelos, desde el Concejo de Bogotá. 
 
 

2. Ati Seygundiba Quigua Izquierdo  
(Entrevista realizada el 3 de noviembre de 2011) 
 
TA: Buenas tardes Dra. Ati Quigua. Inicialmente me gustaría saber su lugar de 
nacimiento: 
AQ:  Bogotá. 
 
TA:  ¿Su formación profesional? 
AQ:  Administradora pública. Maestría en gobierno en políticas públicas. 
 
TA:  ¿Tiene hijos? 
AQ:  Una hija, si. 
 
TA: ¿Cuál ha sido su trayectoria laboral? 
AQ:  Básicamente en el año 1980, se encuentran mi mamá, que es Arwuaka y mi papá 
que es Guanano del Vaupés, en un momento en que el país todavía a no había 
reconocido los derechos de las comunidades indígenas. Mi madre era becada de la 
Universidad Javeriana y entonces eran tiempos muy difíciles y se tuvo que regresar a la 
cierra, allí con meses, digamos que recién nacida, crecí hasta los diecisiete y allá pues, a 
nosotros nos vinculan a los trabajos comunitarios desde niño. Entonces, mi primera 
experiencia comunitaria fue ser parte de los procesos comunitarios del pueblo Arwuako, 
desde los 9 años, asistí  a las primeras asambleas donde tratamos asuntos de territorio, 
de salud, de educación de la comunidad. Nosotros tenemos que ser voluntarios, prestar 
un servicio a la comunidad, vemos dentro de nuestra formación ética y proyección 
comunitaria y eso hace parte de la formación de nosotros, servir a la comunidad. 
Entonces podemos decir que la formación desde los diez años, pues inicio nuestro 
trabajo. Nosotros estudiamos en un colegio que se llama Gusingueta, Centro Indígena de 
Educación Diversificada, que queda en Nagucigake,  que es auto suficiente, es decir, 
producimos allí los alimentos que consumimos y nosotros mismos con nuestros trabajos 
construimos nuestro colegio. Arraigo a la arena, la piedra, los salones, todo, fue una 
experiencia muy bonita, para mí fue mi primer ejercicio. 
 
TA:  ¿Como hace para conciliar su vida familiar  con sus actividades políticas?  
AQ:   Siempre he pensado que la conquista más importante de las mujeres es al interior 
del hogar, y para el papá de mi hija que es indígena, fue muy difícil entender mi roll.  Y 
entonces, eso me implicó asumir ser cabeza de familia, que tuve que elegir entre mi 
familia y mi camino y obviamente opte por este camino.  Entones mi hija en una niña muy 
consciente del trabajo que hacemos,  lo quiere, es una defensora, que día estaba con una 
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camiseta del Tairona: “Libre por los derechos de la naturaleza”, entonces yo le mande 
hacer una pequeñita a ella, se la puso y me dijo: “Mami para mí es un honor tener esta 
camiseta puesta”. 
 
Entonces a venido creciendo con migo, desde primer momento que  llegué al Concejo, la 
estaba esperando, estaba embarazada de ella y poder garantizar la transmisión de mis 
tradiciones, mi cultura, implica sacar un tiempo muy especial con ella, y entonces  entre 
más crece más tiempo demanda.  Generalmente, el proceso de la vida que llevamos los 
concejales  es distinto. Entonces, la mayoría aquí ya son de la tercera edad, con sus 
hogares, con sus hijos grandes, pero yo si tengo una bebe de siete, a la que tengo que 
dedicarle tiempo, con una responsabilidad cultural muy grande, de que ella pueda 
conservar su lengua, sus principios, sus valores, y es como mi raíz, la que me recuerda 
todos los días la misión como madre. Entonces realmente uno se realiza como mujer 
cuando es madre, madre y yo soy madre de Atigum Navia. Sin embargo pues este trabajo 
no está hecho como para madres, este es un trabajo muy difícil, que le quita a uno mucho 
tiempo. Es un medio muy agresivo también, entonces, no son como las condiciones más 
optimas, pero aún así, tratamos de llevar en equilibrio, esas dos responsabilidades: la de 
ser mamá y la de ser concejal de Bogotá. 
 
TA:  ¿Qué la motivó a participar en política? 
AQ:  Las circunstancias dolorosas de un pueblo que ha perdido a sus dirigentes. En el 
año 91, asesinaron la mesa directiva del pueblo Arwuaco, Luis Napoleón, Uges Chaparro, 
Ángel María. Cada líder es un parto de un proceso social de la historia, no se hacen todo 
los días, hasta ahora nos estamos recuperando de esa pérdida. Mi mamá asumió la 
representación, no solamente del pueblo Arwuako, de muchos pueblos del norte del país, 
y fue amenazada por treinta y nueve. Entonces para mí eso cambió como mi historia. 
Siempre pensé estar en la Sierra con mi gente, realmente es una vida muy tranquila, muy 
feliz, me gusta, amo a mi pueblo, mi territorio, pero en esas condiciones llegue a Bogotá, y 
me di cuenta que no me pasaba a mi o a mi madre, sino que eso estaba pasando en 
muchos territorios indígenas. Me encontré con los Canguamos, con los Enveras y me 
pareció muy triste venir de un paraíso, de una cultura en paz, a esta selva de cemento. La 
indiferencia de la gente, el irrespeto, ver los niños viviendo en la mendicidad de sus 
madres y pensé que era muy importante tener voz para contar a esta cuidad esa historia, 
reivindicar nuestros derechos aun por fuera de nuestros territorios de origen y eso hice...  
Estoy muy agradecida por que para mí, después de quinientos diez y nueve años, es la 
primera vez que una mujer indígena descendiente Tairona tiene voz en esta ciudad, 
quinientos años se tardaron para reconocer que también teníamos almas, que también 
éramos culturas. Pero veinte años han pasado de la constitución y esos derechos están 
en el papel. Tres mil indígenas asesinados, los que no han asesinados son presos 
políticos, el caso de Ismael Alcacias, un Awaque, por decir que el petróleo es la sangre de 
la tierra, hace un año que está preso en Arauca, mientras los Sinú, viven entre la basura, 
comen de la basura, pero el estado protege los intereses de las petroleras.  Se habla de 
esta república, pero para nosotros la conquista no termina, hace tres meses a una mujer 
Awa en Putumayo, de seis meses de embarazo, frente a su comunidad, le abrieron su 
vientre, le sacaron su feto, lo botaron al río, al otro día trescientos desplazados más. 
Entonces yo pienso que la historia que nos cuentan, la oficial, es una historia que esconde 
muchas realidades, que este sigue siendo todavía una Colombia que significa  tierra de 
Colón, que me parece horrible  ser colonia, le abrimos la puerta a los extraños, se comen 
los alimentos de nuestros hijos, depredadores, nos sacan de nuestra casa, nos mandan a 
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dormir a fuera a la intemperie, colocan los pies sobre nuestros altares sagrados y aquí no 
pasa nada, se les protege inversión, sus intereses, sus mega proyectos. Y entonces, 
siento una profunda necesidad de romper un silencio milenario, que ha guardado mi 
nación. Nosotros realmente llevamos cinco siglo cultivando la paz, la armonía entre 
nosotros y con la naturaleza, y me parece violento lo que hace la clase política del 
Magdalena, los Dabón, los Dávila con sus empresas de palma, represan nuestros ríos, 
descargan más de treinta y cinco mil toneladas de palma, dañan las bahías. Nosotros que 
apreciamos cada gota que nace en nuestras montañas, que sabemos que la vida es frágil, 
que sabemos que los ríos tiene su propia vida, nacen como nuestros hijos, crecen y 
deben llegar al mar, como uno debe llegar a la edad adulta. Pero aquí no hay conciencia, 
aquí no se han reconocido los derechos de la naturaleza y entonces por una circunstancia 
dolorosa, estoy aquí en Bogotá. Pero ahora sé que no puedo retornar a mi tierra, porque 
entiendo que aquí tiene que haber un cambio de conciencia, un cambio cultural y que lo 
que hemos guardado como un tesoro, que es nuestra espiritualidad, es un camino para 
sanar a Colombia. Entonces mi deber es sobrevivir, física, cultural, social y políticamente, 
en estas mafias políticas, empresariales. Acabamos de pasar por una lección y el daño 
que los medios de comunicación hicieron mal informando a la gente, para mi es una 
muerte política, ¿no?, el 13 de septiembre le dijeron a la gente que yo me accidenté por 
andar embriagada, pero no le dijeron a la gente que yo era la autora del acuerdo del agua, 
que cien mil familias tendrán el minino vital, que mi deber ha sido culturizar la política, que 
llevamos un referendo por los derechos de la naturaleza, que tiene cuatrocientas diez mil 
firmas, que hemos hechos pagamentos , que han convocado a más de cuarenta y cinco 
mil personas, eso no ha salido en El Tiempo, en El Espectador, en RCN, en Caracol. Lo 
que si es que se ha erigido un movimiento cultural en la ciudad, muy fuerte, que no puedo 
abandonar, porque son miles de personas, que hubo una confusión en estas elecciones, 
espero que esto no sea la muerte política porque mi deber histórico, espiritual, es 
continuar culturizando, sanando este país, porque no creo en una cultura depredadora, 
explotadora, no creo en las pantomimias de este gobierno nacional, que va y recibe las 
cuatro piedras sagrada, pero no saben en donde están parados, no saben que es el 
corazón del mundo. Entonces, esos son los motivos que me hacen caminar la ciudad, 
hablarle a la gente, poner mi nombre, pese a que crecí en una cultura donde es prohibido 
mirar a los ojos, para mí ha sido un aprendizaje mirar a la gente a los ojos, en una cultura 
donde es prohibido darle la mano a la gente, le he dado la mano a miles de personas, 
donde una cultura que valora el silencio, el aprender a hablar y creo que Colombia debe 
avanzar a ser una sociedad intercultural, a que todavía no se ha definido que es ser 
Colombiano, me parece que hay que llenar de contenido un proyecto de nación. 
Entonces, esto que ha sido una calamidad familiar, se ha convertido para mí en una 
motivación cultural, espiritual, política, social. 
 
TA:  ¿Cuál fue su primera experiencia política? 
AQ:  El Concejo de Bogotá. 
 
TA:  ¿Tiene familiares con experiencia política? 
AQ:  No 
 
TA:  ¿Qué la motivó a tomar la decisión de poner su nombre en las elecciones 
populares? 
AQ:  El 2012. El sol que es nuestro padre, está cambiando y va a modificar la memora 
genética de todo su sistema, incluyendo la tierra y sus seres humanos y hay que invitar a 
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la gente a restaurar el orden natural, el sol, el aire, la tierra, el aire y su conciencia, su 
corazón. Entonces, no me siento sola, siento la presencia de los elementales, abriendo 
paso a esta palabra. Creo que haber sido la cuarta votación en las elecciones pasadas, 
en esta no alcancé a pasar, pero siento que mi deber es que en este país, reconozcamos 
los derechos de la naturaleza y me toca dar el siguiente paso. No me podía quedar aquí, 
mientras el gobierno tiene un proyecto minero, más de quince millones de hectáreas de 
resguardos indígenas están declaradas distritos mineros, treinta millones de hectáreas de 
campesinos de afros, mientras concesionan los parques naturales  de nuestro país...  
parques naturales. El cincuenta y tres por ciento de los parques naturales están en 
territorios indígenas, el parque Tairona se lo entregaron a Bessudo, el dueño de Aviatur, 
el papá de la concejera para el ambiente. Quiero que nuestra ciudad sagrada, la gente 
entienda que es sagrada que no es la ciudad perdida como la llamaron y que aprenda a 
cuidar el territorio. Que el parque de Amacayaco vuelva a ser de los Witotos, el Apaporis 
no se lo entreguen a Bon Gildebran, un alemán que va con nuestras fotos a Europa y se 
lleva los reconocimientos de ambientalistas, cuando no ha sembrado un árbol en el 
corazón del Vaupés. Entonces, es muy difícil alzar la voz cuando uno está en la montaña, 
cuando no sale por televisión. En la memoria de esos tres mil hermanos que han muerto, 
que no hayan muerto en vano, creo que si no somos solidarios sencillamente, nadie 
hablará de ellos. Aquí hay muertos de primera, de segunda y de tercera y nosotros no 
estamos ahí, no le dolemos a nadie y ese es mi misión. No es casual que yo, a los 
veintidós  años haya sido la concejal más joven que ha tenido la capital de la república, 
para mí eso es una señal. Y  no pasé estas elecciones, porque ya no debía permanecer 
en este lugar. Creo que mi espacio para hacer las denuncias que tengo que hacer, para 
acompañar el dolor de otros pueblos, es nacional. Y siento que esos son mensajes claros,  
como ya usted abrió un camino en Bogotá y le corresponde recoger el trabajo, también de 
otros territorios como Vaupés, Guainía, Orinoquía, Sierra Nevada, mi gente está sola, 
amenazada. 
 
TA:  ¿En las elecciones en las que ha participado, ha sido el mismo partido político que 
la ha postulado? 
 AQ: Si, aunque tengo que decir, es que los partidos son partidos y yo quisiera un 
completo. Porque creo que debe haber una integralidad en todas las dimensiones del ser; 
los pensamientos, las emociones, la espiritualidad y el cuerpo físico, las acciones 
materiales. Y creo que para generar los cambios en una sociedad, no se logran solamente 
con las leyes y la política. También se necesitan la cultura, los rituales de la vida, la 
espiritualidad y por eso para mí es importante, abrir un camino espiritual, por eso es tan 
importante para mí venir a la sesión, presentar el acuerdo del agua como ir a hacerle el 
pagamento al agua con la gente, sanar las aguas internas para  curar las aguas externas. 
También es importante una coherencia entre los comportamientos individuales y los 
colectivos, creo que el cambio nace del corazón hacia afuera y entonces como 
producimos, cómo consumimos, ¿no?, aquí se asoció familia a la tierra. Una asociación 
de productores agroecológicos indígenas campesinos, conservando todo el tema de las 
semillas y estamos promoviendo una red de consumo consiente de gente, que tenga la 
conciencia a la hora de mercar para su casa, que es mejor comprar aquellos productores 
que no agreden el agua, que no agreden la tierra y esos son cambios. También de la 
economía, si cambiamos nuestra manera de producir, nuestra manera de consumir, 
cambia también el sistema económico y por supuesto que todas esas dimensiones de un 
proceso no están reflejadas en un partido, entonces para mí ha sido muy difícil hacer 
parte de la estructura de un partido porque no están esas dimensiones sin embargo yo 
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como persona he hecho mi propio movimiento que no es político es cultural, se llama 
“Todos a Tierra” y me ha permitido en dos ocasiones ser concejal de esta ciudad, es un 
movimiento intercultural, y donde el fundamento es la parte indígena, creo que esa es mi 
representación, yo aquí termino mi ciclo con el Polo, a mediano plazo quisiera tener la 
oportunidad de la historia de tener un completo de la tierra, un partido de la tierra, del 
agua, el aire y el sol, porque creo que nos unen los elementos no las ideas, estamos 
separados por fronteras ideológicas, espirituales, políticas socioeconómicas, pero 
estamos unidos por el agua, estamos unidos por la tierra, estamos unidos por el sol que 
nos alumbra y no encuentro eso en ninguna partido, entonces quisiera tener la 
oportunidad de tener una movimiento propio eso implica trabajo, eso implica una logística, 
una infraestructura, pero no he renunciado a ese sueño, ya llegaremos algún día ojalá a 
que se me dé la oportunidad de tener un movimiento con esas características. 
 
TA:  ¿Dentro del Polo usted ejerció algún cargo, dentro de la estructura del Polo? 
AQ:  No. A mí el lugar me lo dio mis electores, no he hecho parte de la dirección del 
Polo, de hecho soy una víctima de las malas decisiones que tomó la dirección, eso fue 
una cúpula cerrada, que debió hace mucho tiempo expulsar a las personas de malos 
comportamientos, dentro del partido pero, le agradezco tuvo un buen momento en la 
historia política de esta ciudad y me quedé hasta este momento.  
 
TA:  ¿Qué organizaciones la han apoyado en los procesos de elección? 
AQ:  Las organizaciones de mujeres, campesinos, indígenas, afros, rom. Yo soy como 
la concejal de la diversidad por eso, ambientalistas y culturales. 
 
TA:  ¿Con que recursos ha contado para los procesos electorales para las campañas? 
AQ: Ninguno. La gente, el entusiasmo. 
 
TA:  ¿En la campaña política, tuvo asesoría para la definición de las estrategias 
electorales que debía desarrollar?  
AQ: No. 
 
TA: ¿En el discurso político que destrezas debió precisar? 
AQ:  Yo no tengo, mi palabra como nace de mi convivencia y de compartir con la gente. 
 
TA: ¿Cómo fue el proceso de diseño de la estrategia política en su trayectoria? 
AQ: Esto ha sido como un tejido, de encuentros y como le digo ha sido más cultural. Yo 
vine a compartir una tradición y eso he hecho, entonces dentro de ese compartir de la 
tradición, están los pagamentos, este año completamos seiscientos pagamentos para 
sanar el territorio de Bacatá, al que nos han acompañado distintas personas en distintas 
localidades. Pero no es una estrategia es una tradición, llevamos cinco siglos haciendo 
pagamentos y el  pagamento es estar en armonía con la frecuencia de la tierra. He 
encontrado que esta es una sociedad analfabeta, analfabeta natural, es decir, que no 
saben cómo relacionasen con el agua, se le olvidó. No saben cómo relacionarse con la 
tierra, pensó que era un medio de producción, que es un ser insaboro, incoloro, inoloro y 
entonces, enseñarle a la gente que el agua es un elemento vivo, que te escucha, que te 
siente, que te envía mensajes, que tienes que aprender de nuevo a relacionarte con el 
agua cómo hacerlo, cuales son los cantos, que somos agua y que debemos amar 
nuestras aguas internas. Para mí eso no es una estrategia, para mi estoy compartiendo 
una tradición. Mucha gente apolítica, que me acompaña a hacer esos pagamentos, pero 
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no vota, por ejemplo, porque no cree en que sea a través del sistema político que se 
cambien las cosas, pero creen en que si hay que recuperar los rituales. Entonces hemos 
hecho pagamentos, hemos hecho encuentros de dialogo, hemos compartido una 
tradición. 
 
TA:  ¿Qué significado tiene para usted haber logrado llegar a un cargo de elección 
popular y ser Concejala de Bogotá? 
AQ: Una gran responsabilidad, porque a medida que he asumido no solamente el 
cargo de elección popular, sino de ocupar la vicepresidencia, he tenido que asumir, mi 
condición de madre cabeza de familia. Hoy, el treinta y seis por ciento de los hogares 
tienen jefatura femenina en la ciudad y es una jefatura femenina joven y ante eso, 
presentar propuestas como una política de equidad fiscal para la ciudad, que valore el 
aporte de las mujeres al producto interno bruto y unos criterios para el presupuesto, para 
que haya una inversión en la iniciativas laborales, productivas de las mujeres, culturales. 
Como única mujer de izquierda, creo que no todas las mujeres somos diversas, entonces 
he querido hacer bancada con otras mujeres, pero me he dado cuenta que somos 
diferentes. Yo soy otra cosa, soy mujer representando a las mujeres,  desplazadas, 
indígenas, campesinas, afro de la ciudad, ayudándole a redactar sus tutelas, ganamos 
doscientas tutelas. Entonces, las preocupaciones son diferentes, por ejemplo, la de 
Ángela Benedetti, dice, cambiemos el lenguaje, el lenguaje construye realidades, que nos 
digan la, los, todas y todos y bueno, se va uno como también informando de esas 
apuestas, pero creo que son reivindicaciones a las que una mujer indígena, puede hacer 
en el Concejo. Para mí, la mujer es agua, tierra, los hombre son fuego, aire y juntos 
somos complementos y nuestra misión en la faz de la tierra, es también defender nuestro 
cuerpo, como nuestro territorio. El agua como un elemento sagrado, nuestras aguas, 
nuestros fluidos, creo en el poder de lo  femenino para sanar y construir un nuevo orden 
de convivencia. Por eso hablo de matria, de hacer matria, un nuevo orden de convivencia 
sustentado en el entendimiento, en el afecto, porque creo que el exceso de patria ha 
desbordado los límites de la violencia, no solamente entre los seres humanos, sino con la 
naturaleza, ha sido sobre la fuerza, sobre la dominación. Entonces, siento también que 
para mí abordar una discusión política desde la tradición cultural y desde una realidad 
social, pues ha sido un gran reto. Algunas cosas la he podido hacer, otras se me 
quedaron en el tintero, porque no me alcanzó el tiempo. Y la gente no me ha reelegido, 
entonces pues también entiendo que hay unos temas de coyuntura, yo espero que pueda 
continuar adelante, porque necesito hacer muchas cosas todavía. 
 
TA: ¿Considera que las corporaciones como el Concejo, son espacios propicios para 
ejercer el liderazgo femenino? 
AQ:  A mí, en mi bancada me fue muy mal realmente. La reforma política privilegió los 
partidos y creo que la participación de las mujeres al interior de los partidos no sé cómo 
será en las otras bancadas, pero en el caso del Polo, había una persona machista, el que 
le pegó a la cuñada, tenía que aguantármelo todo el tiempo, mandándome a callar, 
Fernando Rojas, llegaba a unos términos hasta echarle la madre a uno. Entonces, creo 
que ¿cómo funciona el Concejo, ¿no?, cómo se elige el presidente, la mesa directiva, 
cómo se agendan los debates de control político. Cuando yo hablaba no había nadie en el 
recinto, creo que lo que eso quiere decir que no les interesaba lo que yo estaba diciendo, 
sin embargo, saqué el tema del agua adelante, saqué el tema de los indígenas, el tema 
de las etnias adelante, en esta ciudad, creo que era mi responsabilidad. Así el Concejo 
como vamos dijera que yo no estaba en los temas importantes de las ciudad, porque el 
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tema importante es la seguridad, porque lo importante es el tema de la movilidad. Yo me 
dediqué a los temas culturales, ambientales, sociales específicos de la diversidad, 
acompañar un trabajo social y cuando se habló de esos temas acá, creo que no son los 
temas ni de los negocios, donde están los temas de los negocios, los temas de 
infraestructura, entonces me parece que a la hora de valorar el trabajo, me ha parecido un 
poco injusto, siento que no se reconoció, no se entendió, no se le preguntó a otra gente. 
Yo no sé, el Concejo como vamos, a quien encuesta, cómo se define los temas 
importantes para Bogotá, para mi Bogotá significa tierra de agua y hablar de un 
ordenamiento territorial para Bogotá significa recuperar un principio ancestral de agua 
como elemento que ordena el territorio. Si queremos corregir todos los planes maestros, 
tenemos que armonizar toda la estructura funcional de servicio y la estructura 
socioeconómica en armonía, con la estructura ecológica que es la principal, y no al 
contrario de lo que han hecho, para mí esto es un fiasco. Y entonces, recordarle a la 
gente que también tuvimos ciudades, invitarles Atiyuna, allí hay una visión de ciudad, la 
gente que nunca ha ido a Tikal, la gente que nunca ha ido a Machupichu, no ha ido a 
Tiguanaco, no conoce la historia, entonces, no puede entender la necesidad de que la 
modernidad se reencuentre con los mitos para repensar el futuro y se menosprecia un 
discurso como si fuera una poesía, cuando estamos es defendiéndolo una propuesta de 
ciudad, que Bogotá sea la capital de agua, que lo más grande que tiene es el paramo de 
Sumapaz, que sea una agrópolis con ciudadanía alimentaria, se consume más de siete 
mil quinientas toneladas de alimentos en Bogotá, toda la parte de Cundinamarca tiene 
para producir las hortalizas y ojalá fueran limpias de químicos, se riegan con el rio Bogotá 
y nos las comemos en verduras, es un problema de salud pública. Las papas de Boyacá, 
del Tolima el Arroz, del Meta la carne, del Huila, la logística para eso, Colombia tiene más 
de mil quinientas variedades de hongos comestibles y aquí se consumen champiñones y 
los importamos, tenemos que consumir lo propio, tenemos que producir nuestros propios 
alimentos, si queremos hablar de soberanía, de autonomía, tenemos que recuperar 
nuestras semillas, la quinua, la amaranto, la Quihuicha, entonces a la gente le parece que 
es un poco soñador pero a mí lo que me parece muy complejo es el daño que las semillas 
transgénicas, es el daño lo que la revolución verde le ha hecho al agua, le ha hecho a la 
tierra, le ha hecho a la salud humana y entonces es hora de volver, de revisar la historia, 
la memoria. Entonces, decirle a la gente de dónde venimos, qué es Bacatá, territorio de 
agua, de territorios colectivos, naturales, dónde estamos, que es Bogotá hoy, una 
plataforma de grandes negocios, concentrados en unos monopolios, para dónde vamos y 
plantearle un norte a Bogotá, distinto al que pueden plantear la Cámara de comercio y 
algunos actores, una mirada al territorio, le digo, no si vamos a hablar del ordenamiento 
territorial, el territorio parte del centro de la tierra hacia el infinito, porque no hay una 
palabra de aire en el POT, qué pasa con el aire, porque no hay una palabra de sol en el 
POT, si el sol podría proveer de energía todos los hogares, ya está la tecnología, cuál es 
el costo de que el agua haya alumbrado más de cincuenta años a Colombia, cuantos 
desplazados; murió Quimi Pernía descuartizado, se inundaron la tierra de los Embera, eso 
son los costos sociales y los costos ambientales y las tarifas de los ciudadanos, de la 
generación del transporte de esa energía, cuando el sol podría abastecer, entonces que el 
sol alumbre Bacatá, Colombia. Yo siento que es más fácil que me entienda un físico 
cuántico que la clase política bogotana, o yo estoy hablando de otra cosa es lo que siento 
y  creo que volveré a este territorio porque para mí me quedó como el tema, yo creo que 
quedaron temas pendientes y aprendí mucho de cómo funcionan aquí los medios, aquí 
hay unos delfines que se paran en el atril, les preparan todo, dicen cualquier cosa y son la 
gran panacea de la ciudad. 
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TA:  ¿Considera que la participación política entre hombres y mujeres se da en 
igualdad de condiciones? 
AQ: Ninguno, no hay igualdad de condiciones. 
 
TA: ¿Por qué ganan o pierden las mujeres en política? 
AQ: Las mujeres pierden porque no tienen conciencia, no se valoran no consideran 
importantes sus aportes, no valoran su vida, ni la labor que desempeñan; por ejemplo, si 
las mujeres no hubiéramos descubierto la agricultura, seguiríamos siendo recolectores de 
fruta, entonces, nosotros sedentarizamos la humanidad cuando descubrimos la 
agricultura, parece una actividad sencilla, a veces se menos precia esa labor, pero fue 
sustancial , para muchos más desarrollos y entonces el valor de la economía del cuidado 
una gran mayoría de las mujeres están dedicadas la cuidado de los ancianos, al cuidado 
de los niños, al cuidado de todo el mundo, pero eso no tiene un valor en la sociedad, por 
qué, porque nosotros no lo sabemos valorar, el tema laboral, generalmente, las 
profesiones a las que se dedican las mujeres también son menos remuneradas que las de 
los hombres, por qué, porque nosotros así lo hemos permitido. ¿Es acaso más importante 
el tema de la seguridad que el tema del cuidado de los niños? Yo creo que no. Están 
importante la labor de una madre comunitaria al que anda con su arma mirando a que no 
lo atraquen a uno, y entonces por qué esa desproporción y cuando hablamos el tema de 
la pobreza, pues obviamente, las mujeres no, este es un país sin paternar, Entonces yo 
creo que las mujeres perdemos por no tener valor por lo que hacemos, al interior de 
nuestros hogares, generalmente nosotras hacemos la labor comunitaria pero siempre 
terminamos colocando de voceros a los hombres por eso perdemos, por eso. Y ganamos 
cuando nos atrevemos a sumir la representación, también del trabajo que hacemos. 
 
TA: ¿Por qué llegan a ocupar cargos de elección popular una proporción tan baja de 
mujeres? 
AQ: Mire, hay una estadística muy dolorosa, y las mujeres que asumimos 
responsabilidades públicas terminamos sacrificando nuestro núcleo, nuestra familia. Los 
hombres terminan aburriéndose y yéndose y creo que la mujer  valora mucho su familia, 
sus hijos, su esposo y por eso no. 
 
TA:  ¿Considera que las acciones positivas adoptadas por el Estado para favorecer la 
participación política de las mujeres en Colombia, han sido efectivas? 
AQ: Para mí, pues de alguna manera, eso ha obligado a que por lo menos revisen el 
tema de cuotas en el gabinete, en los partidos. Lo que creo, es que si una mujer ocupa un 
cargo de secretaría o, ocupa un cargo dentro del partido, pero no tiene un compromiso 
con las mujeres da igual. Y yo por  ejemplo, senadoras, concejalas hacen parte de un 
sistema económico, político cultural, entonces no llegan allí son mujeres, pero son 
mujeres de la oligarquía, por ejemplo y vienen también a hacer sus cosas como las hacen 
los hombres, a garantizar sus intereses sus negocios, entonces, creo que es muy 
importante profundizar más en el tema de cuotas; cuál es la conciencia de las mujeres, 
que representan social, cultural, económica y políticamente las mujeres que nombran en 
esos cargos, si eso representa el cambio de las mujeres que están en barrios, aseadoras, 
de la mayoría de mujeres, que trabajan para comer el pan. 
 
TA: ¿Qué implicación tuvo la ley de partidos para estas elecciones? 
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AQ: La reforma política fortaleció los partidos, los partidos están a cargo de los 
hombres y a excepción de MIRA que puso como el sistema cremallera creo que todos los 
demás no avanzaron mucho. 
 
TA:  ¿Qué obstáculos identifica en el ejercicio de la participación política de las 
mujeres? 
AQ: Que los temas de las mujeres no son importantes para los medios de 
comunicación, esta es una política muy mediática, ¿no? Depende lo que digan la prensa, 
la televisión, la radio y detrás de eso todo un negocio. Entonces i la vida de la mujer no es 
algo importante, ejemplos claros, si matan dos policías se registran eso en los medios, 
pero si dos mujeres mueren dando a luz, dando vida, eso no tiene importancia, murió una 
mujer sencillamente. Entonces, temas como la mortalidad materna a quién importa?, 
cuando hablamos del tema de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, tema 
complejo, este sigue siendo un Estado con unos valores, una sociedad con unos valores  
y creo que lo que se plantea el debate en los medios, está muy lejos de ayudar a que 
esos debates de las mujeres, esta es una ciudad y un Estado planeado y organizado por 
los hombres, o sea, muy bien para ellos pero no para las mujeres. Por ejemplo, Bogotá su 
infraestructura, sus equipamientos, nunca las mujeres hemos opinado y han hecho 
bestialidades horribles, o sea, a quien se le ocurre mandar toda la mierda al rio, a los 
ingenieros, que les hacemos, los aplaudimos, eso ha sido catastrófico. Entonces yo digo, 
necesitamos mujeres ingenieras o sea, allí está nuestra relación con el agua. Cómo 
vamos a sacrificar los suelos con vocación agrícola en la ciudad para hacer bodegas 
industriales, no porque ahí son los alimentos. Entonces yo digo si una mujer ordenar el 
territorio sería otra cosa Bogotá. El tema del alumbrado público, el tema de las rutas, los 
alimentos, por eso. Pero entonces, temas como los de agricultura urbana esas iniciativas 
no tienen el mismo, las mujeres tienen que hacer un triple esfuerzo de colocar los temas 
de su agenda en la agenda de la ciudad, porque no son temas de interés de los medios, 
en primer lugar, segundo, ese es mi experiencia personal, ¿no? Hasta hace muy poquito, 
cobro mucho interés del tema de los niños pero esas son luchas de las mujeres.  
 
TA:  ¿Qué tipos de barreras limitan el acceso de las mujeres  a cargos de elección 
popular? 
AQ: Yo creo que las mujeres están afectadas mucho por el tema de la pobreza y la 
política es un negocio, es un negocio de unos partidos, lo más terrible que pudieron haber 
hecho fue, primero haber quitado los nombres, haber quitado los rostros, la gente antes 
marcaba por una persona, ahora tiene que marcar el logo y un numero y eso vale plata. 
Dígame si cualquier mujer con es imposible para un pobre hacer política, vale demasiada 
plata, entonces, la principal barrera es una barrera económica, que yo sí creo y conozco 
mujeres líderes en las localidades a nivel distrital, pero la política es un negocio y eso lo 
ratifico en estas elecciones, quienes tuvieron plata para comprar votos y hasta hacer 
campaña, una valla cuesta cuarenta millones de pesos, yo nunca he tenido una valla en 
esta ciudad, no porque no hubiera querido, sino porque no he tenido cómo. Entonces es 
una barrera económica y por supuesto que hay una barrera mental también, hay mujeres 
que se consideran incapaces de asumir su hogar, de asumir...estar en la subsistencia.  
 
TA:  ¿Y después del Concejo que sigue? 
AQ: Pues, yo siento ¿no?, que antes que concesión en todos los parques naturales, 
que acaben con el último indígena, que represen el último río, quiero que los colombianos 
unamos la voz, el corazón, la conciencia, por la defensa de nuestro patrimonio cultural 
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que es el patrimonio de la vida por el respeto de las tradiciones, pero uno no puede 
respetar lo que no conoce, entonces yo digo que, las tradiciones indígenas deberían 
enseñarse en los jardines infantiles, en las escuelas, en los colegios, eso es culturizarnos. 
Pero aquí vivimos sólo preocupados por hablar inglés, hablar francés, entonces, yo quiero 
investirme del respaldo ciudadano suficiente para defender en la educación, una 
educación intercultural con seres humanos integrales, una economía para la vida, una 
política natural, el gobierno natural y entonces, pues ni modo ya entró la espinita yo tengo 
que seguir, tengo que sobrevivir, no sé cómo porque no tengo la plata pero tengo las 
ganas, y entonces voy a empezar a recorrer ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, 
departamento por departamento, recogiendo las firmas que necesito para el referendo y 
pues espero estar en el escenario nacional.  
 
3. MARTHA ORDOÑEZ VERA 
 (Entrevista realizada el 9 de noviembre de 2011) 

 
TA: Buenas días Dra. Martha Ordoñez.  
MO:  Buenos días 
 
TA:  ¿Qué la motivó a interesarse por participar en política? 
MO:   Yo venía haciendo un trabajo social, digamos con las uñas, digo yo o algo así 
mucha gente así lo calificaba. Siendo periodista o productora de radio y televisión y 
trabajando en Caracol Radio en La Luciérnaga en ese momento, pues yo recibo la 
llamada del Partido de la U que me ofrecía ser la cabeza de lista al Concejo de Bogotá, 
era su primera bancada porque un partido nuevo en ese momento y entonces me hacen 
la propuesta yo digo que no, porque la verdad eso no estaba entre mis planes, yo soy una 
mujer de medios de comunicación durante veinte años, allá y amando y absolutamente 
apasionada con lo que hago o con pues mi oficio, pues siempre me encantó, pero venía 
desde el 2002 por una situación de la vida terminé entendiendo aprendiendo trabajando, 
investigando por los tema de violencia hacia los niños y las niñas, especialmente, 
violencia sexual infantil ese fue mi tema y empecé a meterme, invité a una marcha, pues a 
rechazar el abuso infantil, se llenó casi en su totalidad la Plaza de Bolívar, fue 
impresionante digamos como la gente, pues participó activamente, rechazando pues eso, 
ese delito de lesa humanidad, diría yo, hacia los niños y niñas de nuestro país y lancé un 
libro que se llamó ”Mi primer libro de la infancia rota” que lo hice con la Dra. Isabel 
Cuadros Ferrer y pues que fue la persona que yo encontré médico psiquiatra dedicada 
durante más de veinte años a ese tema, a esa problemática a trabajar a capacitar gente, a 
sensibilizar, otro tanto a invitar a la gente a la denuncia y tantas cosas. Entonces entre las 
dos hicimos el libro que era más como una guía para detectar para poner en tratamiento a 
la víctima para denunciar para hacer todo el proceso. 
 
Entonces yo venía trabajando en eso desde el 2002 cuando en el 2007 me hacen la 
propuesta,  cuando acepté pues ya tenía como mes y medio apenas para hacer una 
campaña y pues aterrizar en algo que pues no era digamos, pues para mi nada conocido. 
Con muchos miedos, con muchas expectativas, incertidumbre pero hubo algo bueno 
siempre y es que me mantuve altruista que era lo que también yo traía desde el 2002, 
cuando empecé en mayo de ese año a trabajar por esto. Entonces ese altruismo me llevó 
a descubrir que si yo lograba llegar al Concejo de Bogotá yo llegaba para representar a 
los ciudadanos para trabajar por ellos, para escucharlos, sus problemáticas, sus cosas e 
intentar hacerles un acompañamiento a todo nivel. Si alguien venía y denunciaba algo, 
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había cosas que yo podía denunciar, había otras que podían ser más mediáticas si se 
podían denunciar también ahí. Pero sobre todo para hacer debates de control político, 
investigar, yo siempre he estado en el tema periodístico, yo sabía cómo se investiga, 
como se denuncia algo, como se buscan las pruebas, testimonios, videos, todo. Entonces 
digamos que no estuve a la hora de hacer los debates de control político no estuve muy 
lejana a lo que venía haciendo, era lo mismo. Por eso en mi equipo hay tres periodistas, 
¿no?, o somos cuatro personas de medios, precisamente para investigar y denunciar 
esas cosas. Pues digamos que esa ha sido como mi manejo, mi desempeño acá con una 
buena calificación de Concejo como Vamos, además unos acuerdos de ciudad que 
inicialmente fueron unos temas muy, muy investigados, después se hicieron los debates 
para que se convirtieran en acuerdo eran unos proyectos al comienzo y tengo seis 
acuerdos de la ciudad, la gente no da un peso, porque decían pero Martha Ordoñez va a 
trabajar por prevenir la violencia sexual infantil o por denunciarla, o por hacer 
tratamientos, eso es imposible  mantenerse allá, con un tema. Pues sí, me especialicé en 
eso y digamos que esa era mi prioridad, ¿cierto?, pero sobre todo, visibilizar a los niños y  
a las niñas en todos los escenarios de la ciudad. En donde están ellos participando de 
todo, de pronto en la rumba en la noche no porque son menores de diez y ocho años 
pero, en los otros temas si, entonces lo que hice fue eso y es curioso pero nosotros aquí 
en la oficina recibimos muchísimos casos, denuncias que ya ellos habían empezado con 
sus procesos pero nosotros lo que hicimos fue escucharlos acompañarlos, casos de 
maltrato, de abuso, de inasistencia alimentaria, de violencia intrafamiliar y eso fue lo que 
nosotros dijimos que íbamos a trabajar y eso fue lo que durante estos cuasi cuatro años , 
que se cumple el periodo este treinta y uno de diciembre, hicimos, ¿no?. Entonces, yo si 
siento que como mujer participé de un proceso de poner en esa agenda pública y política 
de Bogotá estos temas que de pronto nos sensibilizan más a las mujeres porque no 
podemos tampoco, calificarlo como algo de género, no es necesariamente por ahí, pero 
nosotras normalmente, somos personalmente, percibimos, somos más sensibles y yo 
creo que eso fue lo que hice, ¿no?, mantenerme fiel y firme a lo que propuse que iba a 
trabajar y bueno para eso llegué yo acá y afortunadamente, logré trabajar por el tema que 
ofrecí, entonces eso a mí  me da una satisfacción enorme sabiendo que esto apenas 
comienza y que soy una arenita en el desierto o somos los que trabajamos por esta 
problemática del maltrato a los niños y a las niñas, pues una minoría en realidad, pero con 
la sensibilidad y el apoyo de todos, pero gente que esté al frente trabajando persistente y 
persistente, que ya como dicen los muchachos se convierta como la lora, la cantaleta en 
realidad sí, pero yo siento que toca hacerlo 
 
TA:  ¿Qué la motivó a volver a postular su nombre para un cargo de elección popular? 
MO:  Tenía propuestas para devolverme a los medios, la verdad, pero hable con, 
aunque el tema que trabajo me encanta y hay gente que me dice que como llega uno a 
digamos a evitar afectarse con tantas cosas tan feas, tan fuertes, tan dolorosas y tan 
tristes, a mí lo que me mantiene en el tema es precisamente eso, que antes a la gente 
cuando le pasaban este tipo de cosas, a las familias, a los niños, a las adolescentes, era 
como un tema que se guardaba, se escondía, cierto, que no se hablada de esto, que daba 
mucho susto a que lo estigmatizaran, que lo señalaran, que lo trataran mal, a que no, a 
que lo vieran siempre como la víctima, pero al reaccionar, al actuar así eso hacía que 
protegiéramos a los verdaderos culpables y a que estuvieran por ahí sueltos haciendo de 
las suyas, entonces por eso yo me dedique a hablar de esto, aquí yo te decía que tengo el 
material de los conversatorios y para mí los conservatorios son nuestros alimento, 
digamos espiritual, moral, porque lo que hago son unos talleres absolutamente gratis, 
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obvio, hablar con padres de familia, explicarles en qué consiste el maltrato a los niños y a 
las niñas, si, cuantas clases de maltratos, que pasa con el abuso sexual, como se detecta, 
como se previene, cual es la ruta para denunciarlo, porque  nunca debemos de dejar de 
denunciar este tipo de cosas. Eso es lo que yo hago en los conversatorios, es además de 
sensibilizar, acercar a la gente al tema comprometerla pero además decirles que pierdan 
el miedo, si, por que por ese miedo es que pasa lo que pasa, por ese miedo es que hay 
barrios en Bogotá que tiene un tipo, que todas las noches debajo de un puente busca a su 
víctima que además existe la característica de la preferencia que tiene el tipo y entonces 
le gusta de pelo largo, o rubias, o que pase con faldas, o con una botas hasta la rodilla, y 
entonces es a esa a la que le caen, la abusan, la tocan y hasta la violan, si, y después 
vemos que hay un tipo que llevaba no sé cuantos años violando en tal localidad a las 
mujeres y llego a violar ochenta, ¿no?, a eso es a lo que yo le apunto, a que tenemos que 
ser más sensibles, mas responsables y que no podemos seguir siendo cómplices de este 
tipo de cosas, ¿no?, por que cuando hacemos eso, permitimos que estos personajes 
sigan sueltos y sigan haciéndole daño a los niños, a las niñas, a todo el mundo de la 
sociedad nuestra. ¿Qué paso?, que cuando me hacen la propuesta, yo tenía la opción de 
seguir o de detenerme y devolverme para lo mío, y entonces hable con unos exjefes míos 
de noticieros, compañeros periodistas, tres nada mas, y les dije, entonces les dije, pues 
en realidad yo no tengo estructura políticas, yo no tengo ediles, yo no tengo lideres en las 
localidades y no tengo plata para la campana y yo sé que esto requiere en trabajo fuerte, 
moviéndose por toda la cuidad y hablando y que cada reunión requiere una logística, un 
montajes y una cantidad de cosas y yo no tengo eso, entones recuerdo que Yamith me 
dijo: Usted ya hizo un espacio, si, ya trabajo en el Concejo, dejo una buena imagen pero 
además mandando el mensaje que estos temas sociales si nos interesan a todos, si, pues 
que no deba abandonar ese espacio, inténtelo porque entonces quien se queda 
trabajando por los niños, pues en el Concejo la gente llega y trabaja de todos los temas, 
si, pero usted se especializo, y usted ha sido persistente durante años en esto, no 
abandone ese espacio, inténtelo, entonces yo le dije que me daba miedo de pronto perder 
y al perder entonces me tocaba devolverme con la cola entre las piernas a tocar puertas y 
oiga, ya iba un poco desvalorizada y me dijo que eso no era cierto, que los jefes en los 
medios sabían que quien era Martha Ordoñez, digamos laboralmente y que eso no se 
podía perder, o sea que eso no es que uno pierde y perdió Martha Ordoñez puntos 
laboralmente porque si, entonces me dijo inténtelo y si no aquí están las puertas abiertas, 
eso no hay problemas, pero inténtelo. Entonces cuando el me dijo eso, pues yo dije pues 
sí, voy a intentarlo pero no era fácil, por eso porque la política tradicional maneja esos 
esquemas digamos son muy organizados, la gente, el mismo ciudadano que pertenece a 
esas estructuras es muy disciplinado, entonces que me tocaba, lo mismo de la vez 
anterior, de la primera vez que era voto de opinión, es decir en la calle, compartiendo con 
la gente, en las puertas de los centros comerciales, en las esquinas, en los semáforos, o 
sea, eso fue lo que yo repetí, acompañada en algunos momentos por gente de los 
medios, por artistas, sobre todo, eso fue lo que yo repetí y listo y poner en mi volante lo 
que había hecho y que viera la gente que si había cumplido, que no era blablablá ni 
promesas de campaña y lo que quería era fortalecer el tema que veníamos trabajando 
acá, pero además especializarnos y meternos un poco más en adulto mayo que me 
interesa mucho, los temas de salud me preocupan mucho, no me parece que sea justo 
que para recibir una cita tenga que llegar a las tres de la mañana al hospital, eso, eso son 
los temas que quiero trabajar ahora, personas con discapacidad y el aprovechamiento del 
tiempo libre de los muchachos,  porque la gente dice es que los jóvenes o los niños ahora 
son más terribles, son más inquietos, cometen mas una cantidad de cosas que le hacen 
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daño a la sociedad y resulta que están muy sueltos, que hay mucho abandono, que hay 
mucho negligencia por parte de sus familias, y después le hachamos toda el agua sucia a 
ellos, y si están sueltos al a deriva, al libre albedrio con el internet, pues en que pueden 
caer, en cosas terribles, si los dejamos absolutamente sueltos, sin alguien, un cuidador 
responsable de verdad entonces están sueltos en el parque, en conjuntos residencial, y 
pueden ser pues victimas de lo que sea, entonces a eso le quiero trabajar, es como la 
meta en estos momentos. 
 
TA:  ¿Alguien de su familia ha participado en política? 
MO:  Nunca. 
 
TA:  ¿Cómo concilia sus diferentes tareas y funciones, con el ejercicio en el cargo de 
elección popular? 
MO:  Cuando estuve en campaña fue muy difícil, pero igual lo logre yo, hablaba de ese 
tema con amigos y con mi novio y yo decía que, yo conocía gente que cuando está en 
campaña se disocia, hace una desconexión total del tema del corazón, de las cosas 
emocionales, sentimentales, familiares, yo intente cumplirle a todos, o sea, tanto a mi 
trabajo acá, porque la actividad normativa igual se mantuvo, o sea, nunca parábamos, ni 
nunca nada, se mantuvo, no, como todos los días de Domingo a Domingo trabajando, 
pero además la campana, no, que es estar en la calle y mas para mí, no eran reuniones 
en sitios cerrados ni cosas de esas, yo no hacia eso, yo estaba era en la calle, yo todo el 
momento que podía, estaba en la calle, hablando con la gente, y entonces saque el 
espacio digamos que para mí fue vital, así como agendaba las actividades del Concejo, la 
actividades de la campana y agendaba también en cada uno de esos días un espacio 
para mis hijos, para mi mama, o si se me complicaba, porque habían días muy duros 
entonces yo les decía que me reivindicaba al otro día y de verdad que lo cumplía, 
entonces eso fue lo que hice. Yo hablaba con una médica psiquiatra un día sobre el tema, 
porque me di cuenta pues como era de pesado esto, me decía pues normalmente las 
mujeres tenemos esa capacidad, o sea, en la mujer como la mama gallina total, está 
pendiente y no abandona ni a sus hijo, ni a su familia, ni a su mama, ni a su pareja, cierto, 
pero que el hombre en la política se desconecta mas, digamos que subjetivo es ese es la 
meta, está en la mira logar ese triunfo, por decirlo así, pues de llegar así, de lograr a esa 
curul, de mantenerse, entonces me decían los expertos en salud mental me decían que 
para el hombre es más difícil, que nosotras las mujeres somos más, o sea, estamos más 
pendientes de la casa, y así tengamos lo que tengamos vamos pasando, miramos, y eso 
fue lo que yo hice. 
  
TA:  ¿Hablemos un poco del partido político que la postuló, en los dos casos?. 
MO:  El Partido de la U. 
 
TA:  ¿Ha desempañado cargos dentro del partido? 
MO:  No, nunca. 
 
TA:  ¿Considera que los estatutos y organización de su partido han facilitado su 
participación? 
MO:  Si, si por que cuando yo iba  a las reuniones y estaba el presidente del partidos 
que es Juan Lozano, ellos se preocupaban mucho por el tema, no, de cumplir, no, 
solamente con ese porcentaje que por ley toca cumplir sino ojalá mas, y eso me llamo la 
atención, me pareció muy bien, a mi hubo algo que me paso en este periodo de 
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primiparada mía en las cosas políticas, yo nunca, a mi me dejaron también como la 
libertad, nunca me presionaron, dijeron trabaje esto, métase en esto, vote esto, haga esto, 
nunca, no, y eso a mí me gusto. Nunca me dijeron nombre a tal persona, tiene que ser del 
partido, no, aquí con migo trabaja gente de todos los partidos, desde Liberal, alguien del 
Mira, del Movimiento Mira, del Polo, apolítico, o sea, a mi eso no me raya, no, y como el 
partido tampoco nunca me dijo tiene que ser, no,  esa gente para que yo hiciera una 
buena labor, esos asesores yo los escogía por su hoja de vida y por sus meritos, si, pero 
nunca el partido me dijo meta tantos, haga mejor contrate a tales, no vaya a meter nunca 
a tales, nunca, me dejaron libertad total pero también a sabiendas de que yo tenía en mis 
manos el tema social, si, que esa responsabilidad era mía, digamos en la bancada del 
partido de la U, y aunque toco trabajar todos los temas, me toco ser la coordinadora 
ponente por ejemplo de la valoración del POT norte, investigar, hacer audiencias públicas, 
salíamos a las cinco o seis de  la mañana hacer los recorridos cuando no estuviera los 
trancones todavía, para saber qué era lo que iba  apagar la gente, porque se necesitaba o 
no se necesitaba y hay el tema no era niños, ahí obviamente van afectadas las familias 
digamos del bolsillo, las familias si tenían yo que responderles, decirle si vale la pena o no 
vale la pena, cierto, o cuando me toco presidir acá el plan de desarrollo, recién llegada al 
Concejo, entonces he asumido unos reto y una cosas que para mi han sido de esos retos 
porque eran absolutamente novata en todas estas cosas, pero yo creo que en la vida si 
uno es responsable, disciplinado e intenta cumplir y hacer las cosas bien lo logra. A mí 
hay gente que me dice que buena política resultaste y yo no siento eso, yo siento que 
Martha Ordoñez es una muy buena trabajadora donde la pongan, cierto, y que siempre 
tratare de fajarme de hacer las cosa bien, de ser pulida en mis cosas, hacer las cosas con 
calidad y de no ser mediocre, o sea, si hay algo en la vida, yo no sé,  yo estudie en el 
colegio de la Enseñanza y ahí siempre nos recalcaban eso, que uno no debería ser como 
mediocre ni hacer las cosas por hacer o dejar hilos sueltos o casas, no yo en esos no soy 
así. Entonces yo creo que simplemente llegue a trabajar lo que prometí, y para mi es muy 
importante cumplirlo.            
 
TA:  ¿Ha recibido algún apoyo por parte del partido durante sus candidaturas? 
MO:  Apoyo, yo creo que el mejor apoyo a sido, que me den la cabeza de lista, cuando a 
mi me dan la cabeza de lista, me están dando el empujón más espectacular, porque 
primero están creyendo en mi y eso ser cabeza de lista en un partido de estos en un 
honor, si, pero más honor es cuando es un tema como el nuestro, o sea, es que yo no 
estoy hablando solo de pavimentar las calles o que los servicios públicos funcionen como 
tienen que funcionar, esas son otras cosas que yo veo más mecánicas, o sea, yo me 
estoy metiendo mas al interior de la familia, no es fácil y el partido lo sabe que uno toque 
puertas o que uno le diga venga, sentémonos, como está funcionando su familia, si, se 
respetan, se tratan bien, usted trajo hijos al mundo para darles buen ejemplo, lo está 
haciendo?, si, entonces ellos siempre me han apoyado digamos en este altruismo Martha 
Ordoñez a ha manejado desde un comienzo, o sea, yo siento que cuando ellos me 
llaman, lo hacen por que descubren en mi eso, ¿no?, entonces yo he tratado de 
cumplirles a ellos y que también se sientan orgullosos de su cabeza de lista, porque es 
que dicen que pues ahí gente por ejemplo que así no conozca quien solo por que apoyar 
el partido por que le gusta entonces allá dice no, ella dice yo voto por el uno, por la 
cabeza y apoyo al partido, pero en realidad yo manejo un nicho, yo manejo gente que 
trabaja por esto, gente que  trabaja por la protección de los niños, por la defensa y 
digamos que todos tenemos alguna relación cercana con algún niño, así no tengamos 
hijos, ¿no?, la gente es un poco sensible, es muy raro, yo he encontrado gente que no es 
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nada sensible con el tema de infancia, pero no es la generalidad, la generalidad es la otra, 
la generalidad es que no queremos que a un indefenso nuestro le pase nada, que le 
hagan nada, que le hagan daño, que lo torturen , que le den un mal ejemplo ni nada, 
entonces yo siento que le partido se le midió digamos a este apostolado de Martha 
Ordoñez, porque yo todos los días de mi vida, en la campana lo hice, pero entes y todo el 
tiempo lo que hemos hecho es un recorrido puerta a puerta, no, por la comunidad y 
hablando, hablando con la gente, gente que me visita, y que llega, nosotros hasta hoy 
hemos atendido más de trescientos casos, de gente que nos busca desde que llegamos 
al Concejo más de trescientos casos de maltrato a niños y a niñas, por ejemplo de abuso 
sexual, si, y yo me siento feliz que ellos encuentren en nosotros acá en la oficina esa 
oportunidad de alguien que los escuche y les haga el acompañamiento. Ahora, si no han 
denunciado, toda la información también me llega, de un maltrato de un abuso yo tengo 
que denunciarlo, tengo que denunciarlo. Entonces en ese proceso vivimos todos los días 
de nuestra vida y yo estoy muy grata con el partido que se le midió a trabajar un tema de 
estos.      
 
TA:  ¿Con qué recursos financieros ha contado para sus campañas? 
MO:  En esta, son campañas austeras. La pasada, los gastos fueron de cuarenta y ocho 
millones de pesos, digamos el tope de estas campañas ahorita eran de doscientos algo y 
ahorita yo me gasté en la campaña, no más de treinta millones digamos en plata, en 
efectivo, y el total por que hay que sumar los aportes en espacie, por ejemplo, las 
donaciones en especies, que si alguien me toma, un fotógrafo me toma la foto para la 
valla, todo eso se suma así el me lo halla donado eso aparece en la cuanta de la 
campaña, cierto, como donación en especie y eso aparece, ponle que el total sea de 
sesenta y algo de millones en esta oportunidad. ¿Qué hago yo?  ¿Qué necesito yo? Yo 
no tengo cedes, no, normalmente no funciona así, no hago reuniones, con el TLC (tamal, 
lechona, ni cerveza), no voy a las localidades a prometer y a ofrecer cosa de campaña 
que es lo que más se usa en nuestro país, eso nunca lo hago, y vendí, la venta del libro la 
lance este año el 22 de Febrero,  “Dime como te castigaron y te diré quién eres”, que son 
sobre el castigo físico, eso fue lo primero que use para abrir la cuenta de la campaña, 
entonces las regarías las use, con eso arranqué, Davivienda me donó, un señor que es 
abogado un amigo y tiene su empresa con un pool  de abogados me donó y el resto son 
recursos míos, no, o sea, yo lo que hice fue en Davivienda hay un sistema de ahorro que 
es ahí donde tengo mi cuenta también y hay un sistema que se llama la una vida o algo 
así, entonces lo que yo hice fue algo así todos los meses desde que entre aquí ahorraba, 
ahorrar,  ahorrar, y entonces de ahí yo saqué para mandar a hacer las cositas. Ahora 
cuando amigos que yo hablaba, periodistas y amigos míos, yo le pedía ayuda para la 
campaña, entonces me decían, porque tenían su empresa, decían:”yo mando a hacer la 
papelería en tal sitio, yo te mando a hacer, no sé, diez mil volantes, ¿no?, veinte mil, cinco 
mil. Entonces listo él lo pagaba o eso entraba, pero eso aparece registrado en las cuentas 
de la campaña como donación también en especie, no salía, no lo pagué yo, y campaña 
lo usó para promover para hacer publicidad, así. Entonces digamos que ese es el manejo 
que se le ha dado, ¿no?, si hay austeridad pero cuando con la gente que trabajaba 
conmigo se angustiaban, yo les decía que ahí Dios nos iba a ayudar y verdad que íbamos 
saliendo adelante con una cantidad de cositas, de detalles, pero eso fue básicamente lo 
que yo necesitaba era estar en la calle repartiendo tarjeticas, volantes y ya, eso fue lo que 
hice. 
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TA:  ¿En la campaña política, tuvo asesoría para la definición de las estrategias 
electorales que debía desarrollar? 
MO:  La primera campaña sí, porque el Partido de la U tenía como su gente de 
estrategas de campaña, y todo eso, entonces más o menos me orientaron, ¿no?, pero yo 
la tenía clara y que yo no quería hacer como la política tradicional porque yo no estoy 
para eso, y menos para empezar a estas altura de mi vida a hacer estructuras y a 
manejarlo de esa manera, no va conmigo, no lo critico pero no me gusta. Entonces recibía 
algún tipo de orientación pues uno no sabe de estas cosas, pero tiene que escuchar a los 
que saben y uno toma lo que cree que conviene, que es bueno y no toma lo que no 
conviene. Entonces es eso, la campaña pasada en la U trabajamos unos muñequitos que 
son los que yo tengo siempre en todo, trabajamos unos muñequitos y Martha Ordoñez la 
cara no aparecía casi, para nada. Por qué?, porque Martha Ordoñez siempre ha sido 
mujer de medios, pero de radio y la radio no tiene caras o productora de televisión de los 
noticieros, dirigiendo las secciones de entretenimiento y ahí tampoco salí yo, ahí se 
mostraba, Viena Ruiz, se mostraba María José Barrasa, ahí se mostraba Catalina Gómez, 
Catalina Aristizabal, María Mercedes Ruiz, ose la gente con la que yo trabajaba y la que 
yo producía y dirigía, pero no había una cara de Martha Ordoñez, entonces la estrategia 
de la vez pasada mostremos muñequitos, niños no se puede porque hay que pedir un 
permiso, se complica, y la idea era no enredar niños esas políticas en realidad. Entonces, 
lo hicimos con el diseño de los muñequitos que me hicieron en el Partido, no los veo por 
acá, así son estos gorditos, y yo manejé todo, todo, todo, siempre en la primera campaña 
con esto, casi que yo no aparecía, eso. Ellos me orientaron en la valla que me dio el 
partido que hicimos, ellos me ponían era los muñequitos todos el tema, pero la cara de 
Martha Ordoñez no, o si salía un afiche era una cara así chiquitica, y los muñecos 
grandes y el mensaje grande, entonces digamos que fue uno de los concejos que ellos 
me dieron porque en ese momento llegar a ser una imagen física, en ese momento pues 
no había tiempo, pues en un mes, ese fue una de las pautas, por ejemplo que me dieron, 
¿Qué más me dijeron? No, yo creo que eso. Y en esta campaña yo estuve más  solitaria 
en esos temas porque casi que repetí lo mismo del esquema de la vez pasada, quera 
estar en la calle, volantear, meter papelitos por debajo de las puertas, yo soy de opinión, 
entonces yo no me cruzo tanto con las estructuras de las localidades, o sea, que 
localidades son más de opinión? Chapinero, Suba, Usaquén. Entonces lo que me dediqué 
al final ya fue a trabajar más esa opinión o en radio o en televisión, cuando a uno lo ven 
entonces sigue haciendo opinión, porque hay gente de la localidad de Kennedy que ve y 
dice: “esa señora me gusta” o yo la escuchaba en radio y me gusta el trabajo que está 
haciendo o tal cosa. Y la última etapa, ya la última semana antes de elecciones, era más 
llegarle a los indecisos, a la gente que de pronto tenía un candidato a la alcaldía pero par 
el Concejo no, digamos que esas son mis estrategias naturales.  
 
TA:  ¿En el discurso político que destrezas debió precisar? 
MO:  No. No me gustan, el discurso veinte juliero no me gusta. 
 
TA:  ¿Pero en el contacto con la gente? 
MO:  No, es que ese si me gusta.  Absolutamente natural, o sea, como cuando yo estoy 
hablando con una amiga, tomándome un café, entonces yo comparto, entonces yo 
llegaba y les explicaba, entonces me decían, no pero es que tal cosa, en esa época en 
además en campaña estuvo fuerte el tema de esos problemas del Concejo y de 
denuncias y cosas que hubo y que hay todavía, fue muy duro, porque llegarle a la gente y 
decirle oiga crea otra vez en el Concejo, no todo el mundo es igual, o pilas que tal cosa, 
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entonces no era fácil, pero igual me di la pela, hablé, sobre todo hablé con las personas 
que iban caminando en familia, o sea que iba el papá, la mamá, el abuelito, el bebé, la 
niña, entonces esa gente le interesa mucho este tema, entonces con ellos fue con quien 
hable, entonces no tenía porque buscarme como un discurso muy rebuscado, ni 
complicado, ni con terminología, ni cosas así raras porque, en realidad eran familias 
comunes y corrientes y había que hablarles como, como habla uno siempre, no, entonces 
no hubo ese complique. Ahora si me pararon en algunos momentos y me dijeron tenemos 
una reunión, me gustaba más las reuniones en las casas, no reuniones grandes, pero 
igual me le mido a lo que sea y si me paran yo igual voy y hablo lo que sea. Hablo y digo 
lo que hice, quien soy yo, ah! Me gusta conocer quiénes están, entonces empezamos a 
interactuar, o sea no me gusta que sea yo ahí, parada y diciendo un discurso, no. Soy 
diferente. 
 
TA:  ¿Cómo fue el proceso de diseño de la estrategia política en su trayectoria?  
MO:  Sabiendo que es una campaña, digamos un voto de opinión lo que necesito y que 
es una campaña totalmente mediática, no hay nada más que hacer que lo que ya te he 
dicho ahorita, o sea estar en la calle, estar con la gente, compartir, pedirle a los amigos y 
a todo el mundo que lo ayude a uno a buscar más voticos entre familiares y amigos, o 
sea, es muy sencillo, para mí es muy sencillo, es con la gente cercana más los que pueda 
acercar en la calle con el contacto, a mí me pareció espectacular estar en contacto con la 
gente en la calle siempre, en esta y en la pasada. Porque es muy diferente cuando uno 
vota por alguien lejano que alguien le dice apóyeme o vote, necesito su voto para tal 
persona, que cuando uno se conoce con esa persona y la siente que es de carne y hueso 
y la siente cercana y uno tiene, yo me daba la pela yo sabía que si al hablarme la gente 
decía no, esta vieja más antipática o es creída, o no es sencilla, yo no le entiendo nada de 
lo que me dice, yo sabía que yo me exponía, a que dijera “no, yo no voto por esa señora, 
no me cayó bien”, si?, entonces esas habilidades habría que de pronto desarrollarlas, 
pero para mí, eso es normal, o sea, ese contacto, además cuando uno es persona de 
radio, uno sabe, como le llega a la gente y como trabaja esas cosas, esos mensajes. 
 
TA: ¿Qué semejanzas o qué diferencias encuentra en el proceso desarrollado entre 
hombres y mujeres? 
MO: No, no encuentro nada, solamente lo que te dije, que el hombre se disocia y se 
entrega más a ese objetivo y que la mujer tiene que estar en todo, como normalmente 
estamos en todo, o sea, uno trabaja, está en el hogar, llama al hijo, ya llego?, viene en la 
ruta, que pasa, que le sirvan las onces, que se cambie, que se lave las manos cuando 
llegué a la casa, que descanse un poquito, que haga la tarea y uno está en las reuniones, 
está trabajando y está pendiente también de la casa, de los hijos, que la mama, que la 
cita médica, que hágale, o sea, yo no noto ninguna diferencia, siento digamos que el tema 
se maneja casi como igual, yo no sé si habrá mujeres deferentes pero como no conozco, 
o sea, yo siento que seguí siendo la misma Marta Ordoñez, de verdad y si tengo que 
verme con una amiga en problemas pues me veía con mi amiga en campaña, así este en 
campana,  ¿no?, o sea, para mí, primero, siempre ha sido el ser humano, la persona, mi 
gente y el que me necesitara me encontraba, de verdad. Nunca fui lejana ni me mantuve 
distante, ni me, no sé, yo siento que fue normal, solo que se aumento el trabajo, porque 
había que hablar con mucha gente, pero el resto yo siento igual y ¿qué diferencia hay? 
No, yo siento que es esa. Acá a veces los periodistas me han preguntado que si ha sido 
duro el tema del manejo entre hombres y mujeres en el Concejo, que si son machistas, 
que si dominan, que si son groseros, que si son... y yo siempre he respondido que ese 



137 

 

respecto, eso se lo gana uno, cada uno, individualmente sea hombre o mujer, si? A mí 
siempre me dijeron que, cuando me toco recibir el plan de desarrollo, que tuve carácter, 
que fui respetuosa, y que, digamos le di oportunidad a todo el mundo de participar, si?, 
entonces si yo decía dos minutos, yo controlaba y siempre decía: “No ya, se le está 
acabando”, “yo no sé qué”, entonces, no que es que, no, es que todos estamos 
participando dos minutos y ellos decían que yo tengo un carácter pero que sí y suave, que 
me mantengo en mi palabra, pero que no soy grosera, jamás de vulgaridades, de cosas, 
¿no? Y todos los días de mi vida hago un ejercicio y es que uno tiene que controlar sus 
impulsos, yo puedo ser absolutamente agresiva, violenta, grosera, como mucha gente lo 
es, porque todos llevamos eso por dentro, mas yo que tengo el Ordoñez santandereano 
del sur y el Vera, santandereano del norte, es una mezcla bomba, entonces si yo quisiera 
ser brava, yo pudiera ser furiosa, pero todos los días hago ese ejercicio y ese propósito en 
la vida de no pasar ciertos límites para nunca faltarle el respeto a la gente, así no me 
guste lo que me estén diciendo, no, yo soy absolutamente capaz de frentiar con respecto.  
 
TA: ¿Considera que el Concejo es un espacio propicio para la participación política de 
la mujer? 
MO: Si, todo. Tenemos que estar en todo los lado. Tiene que ser. O sea, no podría ser 
solamente de hombres, eso es absurdo, no, tenemos que estar en todo lado, eso no tiene 
vuelta de hoja y estamos en todo lados, ¿no? Acá de los cuarenta y cinco, todo este 
periodo éramos nueve mujeres. 
 
TA: ¿Qué significado tiene para usted haber llegado al Concejo después de un 
proceso de elección de participación política? 
MO: Humm. La verdad, yo siempre me he sentido como una mujer cabeza de hogar, o 
una mujer normalita a la que ponen en este escenario, si?. O sea, para mí ha sido un 
proceso de aprendizaje, para mí siempre ha sido como si en estos cuatro anos hubiera 
hecho una maestría de ciudad, es como entender tantas cosas que no tenía ni idea y que 
ojala, muchos, hombre y mujeres tuviéramos la oportunidad de entender y de aprender y 
de trabajar como tenemos que hacerlo, pero sobre todo, de responder a las expectativas y 
a las necesidades de la gente, ¿no? O sea, uno no puede solamente llegar a satisfacer lo 
de uno, o a sentirse asegurado laboralmente por un tiempo y punto, o sea, eso no se 
puede desconectar, en el momento uno desconecta esa parte, me parece grave, porque 
uno, yo siempre he dicho que los jefes nuestros acá, son los ciudadanos. Son los que 
votan, por mi, ahorita votaron por mi trece mil quinientas personas, creo, si es que los 
datos no han cambiado en la Registraduría, esa fue la última información que tuve, 
entonces yo tengo inicialmente esos trece mil quinientos jefes porque son gente que creyó 
en mí, ¿no?, que me puso acá, ¿no?, ahora, igual, cuando llegue alguien de otro partido y 
que jamás me haya visto en la vida y que no voto por mí, es lo mismo. Yo, esas cosas no 
las calculo y yo estoy aquí para servir, entonces eso es lo que más me ha gustado poder 
servir. Cuando alguien me dice, yo ahorita iba en la mañana iba a un desayuno, ¿no?, y 
entonces encontré en la calle este hueco, cerca al parque de la noventa y tres, en pleno 
parque, si?, en un parque donde pueden saltar niños, perros, viejitos, pasar, caminar, de 
todo, no puede ser, una alcantarilla destapada en la zona verde de un parque, si? 
Entonces, ¿cuál es mi obligación? Eso, intentar que la administración cumpla, ¿sí? y 
prevenir accidentes y cosas y denunciarlo, entonces eso es la función nuestra acá. La 
administración en pleno viene casi todo los días, el secretario de salud, el de educción, el 
de movilidad, el de gobierno, que es el que maneja los temas de seguridad, entonces 
cada vez que ellos vienen acá y uno los tiene al frente, pues qué pena pero toca decirles 
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está pasando esto, si?, cual es su respuesta, que es lo que va a hacer, no sé el IDRD por 
solucionar ese tema de parques, o como manejamos tal tema, o como, y ellos tienen que 
responder, entonces se hace el debate aquí, pero eso trasciende a los medios, ¿no?, y lo 
importante que ellos cumplan. Por quien votaron, no por mí, porque de pronto yo no paso 
por ahí, o porque de pronto mis hijos no pasen por ahí, por todos, ¿no?, esa es la labor 
nuestra, eso es lo que a mí me ha gustado acá, y yo siempre lo hago así, entonces 
cuando ustedes menos piensan Marta Ordoñez esta denunciando tal cosa, pues claro, 
porque yo lo descubrí, o mis asesores lo descubrieron o nos llego la información y nos 
dicen: Miren al frente del colegio tal, un cable que parece de alta tención esta caído del 
poste y esta caído y los niños pasan por ahí, que peligro, a listo, entonces yo me voy, 
mando fotos, depende de quien sea, si eso es de Codensa, con mucho gusto yo digo, 
señores de Codensa, el cable se cayó, los niños pasan, todo el mundo pasa, que 
hacemos? Urgente para antier, entonces la gente funciona, se pellizca. Pero si uno nunca, 
así uno no tenga la cultura de estar generando esa costumbre de este tipo de cosas, nos 
es reclamar, de volverse grosero, ni llamar a insultar y decir que estamos pintados, no, no, 
no. Es hacerlo de manera positiva,  construir, ¿sí? Cuando a mí la gente me dice que hay 
una cosa peligrosa o un muro a punto de caer en tal lado, entonces yo de una actúo, yo 
no me quedo quieta. Eso es lo que nosotros podemos gestionar acá, ¿no? Y llamar al 
orden, a la administración y por eso se llama control político, porque esa es la principal 
función nuestra, ¿no?, eso es lo que hacemos. 
 
TA: ¿Qué significado tiene para usted el poder? 
MO: ¿El poder? El poder para poder hacer cosas. No, no me gusta. No lo siento así, a 
mi cuando alguien me decía huy pero que bueno porque usted ahora tiene poder!  Poder 
de qué? O sea, siempre lo he pensado, poder hacer cosas pero no poder para sentirse 
poderoso, eso por un lado y lo otro, es que al contrario, a mi me parece un riesgo 
grandísimo, mire lo que está pasando con tanta gente que uno los ve tan cuestionados, 
respondiendo ante fiscalías, procuradurías, contralorías, personerías, todas las IAS, 
encima y en algún  momento alguien los vio muy my poderosos y miren como están 
ahora, entonces, esto es una cosa de doble juego, es muy peligrosa y por eso yo siempre 
le he dicho a Dios, hemos llegado a un acuerdo, y yo siempre le he dicho que yo seguiré 
siendo la misma Martha Ordoñez, mujer normal, sencilla, camelladora, responsable pero 
que nunca quiero que nada de estas cosas se me suban a la cabeza, o sea, yo eso no me 
lo permito, ni siquiera pensar que pueda pasas, ¿no?, entonces es muy diferente cuando 
hablamos del poder legislativo, del poder, no, no, pero el poder así como lo concibe la 
mayoría de la gente no me gusta y de pensar que uno llega acá para tener ese poder en 
sus manos, tampoco eso me parece, o sea, es poder, para poder hacer cosas por la 
gente, por lo otro no me lo imagino tan siquiera, ni me permitiría pensar algo así, no!. 
 
TA:  ¿Cuál ha sido el trabajo desarrollado con otras mujeres al interior del Concejo? 
MO: Es como más de respeto, ¿no?, de acompañamiento en algunos momentos, en 
alguna fechas, en alguna cosas. Se intento hacer como una bancada de mujer, pero 
finalmente como que no hubo la disciplina para hacerlo, porque eso requería reuniones, 
cosas y cada una en sus rollos, pues, entonces se fue diluyendo eso, pero, yo siento que 
hay una pequeña solidaridad pero que tenía que ser mas grande, pero la idea no es  
solidaridad para atacar a los hombres o defenderse de los hombres, ¿no?, es más bien 
para hacer trabajos propios de las mujeres, aunque hay que invitar a que los hombres 
también sean más sensibles en los temas que a nosotras nos preocupan ¿no?, pero no, 
yo creo que el trabajo en equipo es como general es mixto, es de hombres y mujeres acá, 
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en algún momento Ángela Benedetti intento hacer algo de mujeres y defender un poco el 
respeto y de hacer un lenguaje incluyente y una cosas y se trabajo mucho eso y bien, o 
sea, todas las mujeres colaboramos y los hombre también y ya. Y si decían, buenos días 
concejales no, concejales y concejalas, y así, entonces no. Lo que pasa es que el manejo 
con las mujeres acá es muy tranquilo, es muy, en el momento en que uno requiere la 
solidaridad de las colegas o de las compañeras concejalas, ellas están ahí siempre, 
siempre listas.  
 
TA: Y ¿cómo calificaría el trabajo con los hombres Concejales? 
MO: Yo siento que a ellos les molesta cuando dicen, ojo respeto, cuando se presenta 
alguna discusión fuerte acá sobre algún tema, entonces están cuestionando por ejemplo a 
una mujer, a una mujer concejal, entonces le dicen “Pero es que yo soy mujer, 
“respéteme”, o tal cosa o yo “también tengo mi posición”, entonces ellos siento que se 
molestan porque no les gustaría que existiera esa diferencia, o sea, ¿no? Sea la posición 
de un concejal o de una concejala, igual tenemos que decirlo, no tenemos que tener 
ningún tipo de consideración o no responder por que es una mujer, o sea, eso sí lo he 
notado acá, pero es mínimo, o sea, no es mucho, es cuando es una discusión algo con un 
tema muy candente y que estén todos los ánimos, todo el calor allá abajo en el recinto, 
todo el mundo, pero de resto no, o sea, normalito. Yo, por eso insisto en que yo siempre 
he dicho y en entrevistas, que eso se lo gana una, si, ese respecto, yo respeto pero 
también debo exigirlo, ¿no?, no se vamos a ver qué pasa aquí en adelante.       
 
TA: ¿Por que considera usted que llegan tan poco número de mujeres a cargos de 
elección popular? 
MO: Yo creo que por los mismo ciudadanos, por que las mujeres están ahí, 
participando de todo como candidatas a todo, no. Pero eso es un trabajo como individual 
porque, los partidos cumplen con lo que dice la ley y en el tema de la inclusión de mujer, y 
las mujeres están por todo los lados, pero si los ciudadanos no les creen, o ellas no se 
ganaron ese espacio, entonces pues la cosa se complica.    
 
 
4. MARIA VICTORIA VARGAS  
Presidenta del Concejo 
 (Entrevista realizada el 15 de noviembre de 2011) 

 
TA: Buenas tardes Dra. Victoria 
MV: Buenas tardes. 
 
TA: ¿Qué la motivó a usted a participar en política? 
MV: Bueno yo ya llevo participando en política ya hace varios años, y pienso que desde 
muy joven que estaba en el colegio, y en la universidad, siempre se me reconocía por mis 
compañeros una capacidad de liderazgo y tal vez la misma profesión que escogí, yo soy 
abogada de la Universidad del Rosario y pues como que siempre entendí que ese era mi 
función pues de liderazgo, digamos no propiamente de aspirar a una corporación de 
elección popular, pues eso si nunca lo pensé, pero si labores de liderazgo, después las 
circunstancias se dieron de tal manera que cuando llegue a ocupar mi primer cargo 
público en el Distrito Especial de la ciudad, en la Caja de Previsión, pues los mismos 
pensionados y la gente decía: ¿Usted por qué no se lanza al Concejo de Bogotá?, a  mi 
me parecía, me daba era riza, porque la verdad eso no estaba dentro de mis planes, vea 
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que usted es una persona que tiene sensibilidad social, en fin bueno, y queda afín con su 
profesión, y entonces tome esa decisión y aspiré al Concejo y me fue muy bien la primera 
vez, y ya llevo, esta es la sexta vez, que llego a ocupar una curul en el Concejo de 
Bogotá, y pues fundamentalmente el deseo de servirle de verdad a la ciudad y como de 
poder llevar la voz de lo que piensa la mayoría de los ciudadanos o que uno cree que 
piensa, ¿no?,  y poder hablar por ellos, eso me parece que es fundamental, entonces 
tomé esa decisión y ya, pues ese es el camino que escogí, pues como le digo este es el 
sexto periodo donde he contado con el apoyo de los ciudadanos para estar en este 
Concejo. 
 
TA: ¿Siempre ha sido postulada por el mismo partido o ha cambiado? 
MV: Siempre, siempre he estado dentro del partido Liberar Colombiano, en las buenas, 
en las malas, en las regulares y en todas he estado dentro del partido. 
 
TA: ¿Ha asumido algún cargo dentro del partido? 
MV: Nunca, nunca, me he sentido digamos que hay poco de discriminación, me parece 
que la hay, por ejemplo a hora que yo veía que se conformó la dirección colegiada para el 
partido Liberar a raíz de la renuncia del jefe de la colectividad el Dr. Rafael Pardo, 
pareciera que para el partido solo existen los congresistas y no existan las demás 
corporaciones de elección popular y en este caso, como por ejemplo Bogotá, que es la 
capital del país, el Concejo más importante de el país y por ejemplo no hay ninguna 
representación y digamos que de cierta forma me sentí discriminada en la misma 
conformación de de la lista del Concejo de la ciudad, por que el partido saco una 
resolución donde expresaba que todas las, en todos los Concejos y cargos de elección 
popular a nivel local deberían estar encabezados por jóvenes o por mujeres. Y entonces 
el caso mío que llevo una trayectoria en el partido liberar de muchos años, que siempre  
he estado en el partido, que actualmente soy la presidenta del Concejo de Bogotá, que 
hicimos una excelente presidencia, pues finalmente en el caso de Bogotá no se cumplió, 
en Bogotá pusieron a un joven a Horacio José Serpa y entonces dijeron que de esa forma 
estaban cumpliendo la resolución. Entonces en el caso, como mujer yo si me siento 
discriminada dentro del partido Liberar. 
 
TA: ¿El partido le ha dado apoyo durante las campañas en las que usted ha 
participado? 
MV: La verdad yo pienso que lo que yo he conseguido ha sido propio, producto de mi 
mismo esfuerzo, de mi trabajo y de la credibilidad que he generado en los bogotanos con 
mis actuaciones como concejal de la ciudad. Pero el partido a María Victoria Vargas como 
tal, ¿qué le brinde un apoyo? no, yo no he recibido un apoyo del partido ni directamente 
que lo que cada cual ha hecho, pero propiamente un respaldo, que digan que esta es la 
candidata por la que se deba votar o casa por el estilo... jamás.  
 
TA: ¿Y en términos de asesoría técnica para las campañas, para la propuesta política 
como tal? 
MV: No, yo pienso que en eso le falta un poco a los partidos en general, como que lo 
que se quiso con ley de la reforma política era un fortalecimiento de los partidos pero 
finalmente lo que hay son individualidades dentro de los partidos, entonces que cada 
quien hace su campaña, cada quien, pero le falta, me parece que le falta una directriz, 
que se diga cuál es la propuesta programática del partido, la que ustedes tienen que 
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defender como miembros de una corporación de elección popular. A mí me parece que en 
eso fallamos. 
 
TA: ¿En las campañas con qué recursos ha contado? 
MV: En las campañas el Partido Liberar aporta muy poco, en esta oportunidad debo 
decir me dio un aporta de cinco millones de pesos y algo igual me hizo en la campaña 
pasada. Pero apoyo económico y además después a uno, cuando viene el momento de la 
reposición de los votos, hay que dejar un cinco por ciento para el partido, entonces lo que 
se lo prestan por un ratico, después se lo descuenta.  
 
TA: Dentro de estas campañas electorales, ¿Ha tenido que desarrollar habilidades que 
antes no las tenía, que han tenido que ser propias para esas campañas? 
MV: Yo pienso que en todas las campañas es un aprendizaje permanente, toda es una 
experiencia y uno mira recoge lo positivo de una campaña anterior y se desecha lo 
negativo. Y es un aprendizaje permanente, cada campaña es distinta, cada campaña, 
distinta, digamos en el sentido de las estrategias. Yo por ejemplo tengo claro, que donde 
están la mayor fortaleza mía?, está en los estratos cuatro, cinco y seis. A esos sectores 
yo me dirijo y lo refleja la votación, sin querer decir con ello que no lo tenga en otros 
sectores. Pero es más fácil, en mi opinión, trabajar esos sectores, que otros. Porque, 
pues, aunque en un momento dado puede ser más difícil entra en los sectores que usted 
llama o que llaman es este país de opinión, puede ser más difícil, pero a medida que 
usted entre, mas diferente. Y se escucha más un discurso y se valora más una 
trayectoria, en otros sectores, no se valora lo mismo. 
 
TA: ¿Cómo hace para conciliar el espacio de su familia, de su vida personal, con estos 
espacios políticos? 
MV: Bueno, debo decir que en una campaña política, ya a medida que si, no comparte 
mucho con su familia, no tiene todo el tiempo que uno quisiera para compartir con su 
familia, pues afortunadamente en este momento, pues ya mi hija esta grande y entiende 
pues que su mama está dedicada a esta actividad y sabe el esfuerzo y la dedicación que 
se requiere para una campaña política. No soy, no tengo ninguna relación, yo soy 
divorciada ya hace más de veinte años, entonces, pues eso también digamos que facilita, 
por que digamos que en el caso de los hijos cada quien va formando su propio mundo, 
¿no?, pero cuando uno tiene una relación de pareja implica dedicación también y es más 
difícil cuando se es mujer, porque se puede entender más que el hombre se dedique a la 
política, pero no una mujer. Entonces, por ese aspecto no tengo problema, pero he 
contado con la comprensión también de mi familia y pienso que a veces también me 
excedo, no, en el sentido que le dedico, casi mayor parte del tiempo yo me levanto 
pensando en esto y me acuesto pensando en esto. Ahora estoy disfrutando pues un 
espacio más para estar con mi familia, con mi papá, mi mamá, que afortunadamente 
viven, mis hermanas. Y bueno, pues también conté con una buena, tuve una excelente o 
tengo un excelente jefe de prensa, a mi Sandra me ayudo muchísimo, muchísimo en la 
campaña, porque el hecho no es, por que mucha gente dice que usted estuvo en la 
presidencia, sí, claro, pero también fue una presidencia muy coyuntural. Todo lo que ha 
pasado en esto, pues era lógico, pero también se requiere de un buen manejo de los 
medios de comunicación y ahí Sandra jugó un papel muy importante en este proceso. 
Entonces, eso también sirvió muchísimo de que saliera de pronto alguien que de pronto la 
conoce, pero cuando usted tiene la posibilidad de medios de comunicación, pues le llega 
a mucha gente, que si las hubiera conocido antes en otras oportunidades tal vez hubieran 
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votado por uno, pero si uno no tiene medios de comunicación, entonces como en todo, en 
cierta forma también hay elites, no, hay candidatos que son los que llaman mediáticos, 
que solamente salen en los medios de comunicación, ¿no?. En el caso mío, creo, pienso 
que fue una combinación, porque se hizo un trabajo muy directo y personalizado como 
también un trabajo, pues atreves de los medios de comunicación que permanentemente 
estaban en contacto conmigo, pues, sobre lo que acontecía en la ciudad, en el Concejo, 
con todo lo que es de conocimiento público que se presentó.  
      
TA: ¿Considera que el Concejo es un espacio propicio para la participación política de 
las mujeres? 
MV: Bueno yo pienso que todos los espacios deben ser propicios para la participación 
de las mujeres, no solamente estas corporaciones de elección popular sino también de 
otros escenarios, otros ámbitos. La mujer por ejemplo las vemos en las Juntas de Acción 
Comunal,  participando, las vemos también en las Juntas Administradoras Locales, las 
vemos en cargos importantes también, del nivel local, del nivel distrital, del nivel nacional. 
Y para la mujer, pues claro, excelente estar en una corporación de elección popular, 
además, porque hay una creencia que además pienso que no sea equivocada en el 
sentido que hay más confianza hacia las mujeres. A las mujeres se les tiene como 
estereotipadas que son personas más serias, somos mejores administradoras, 
responsables y que además cumplimos con las triples tareas que se nos asignan, porque 
la mujer no solamente, pues está ahora en el campo de la política sino que la mujer 
también conquisto el campo laborar, el campo de la universidad, sigue siendo madre, 
sigue siendo esposa, sigue liderando procesos y que cada día la mujeres sigue liderando 
mas liderazgo. Yo pienso que las mujeres estamos siendo llamadas a jugar un papel muy 
importante, protagónico en los cambios que requiere nuestra ciudad, nuestro entorno. Y 
pues, hubiéramos querido que la participación de la mujer en esta oportunidad hubiese 
sido más numerosa, pero quedo exactamente igual y lastimosamente se quemaron 
alguna colegas actuales, concejales de la ciudad, no salieron elegidas, pero de todas 
formas las mujeres salimos con unas excelentes votaciones. Te voy a decir por ejemplo 
en el partido Conservador, Soledad Tamayo, fue la primera votación de su partido, con 
veinte mil votos. De las mujeres más votadas en el Concejo, sigo yo, dentro el partido fui 
la única mujer que alcance curul, y además con una votación también muy buena, muy 
buena. Entonces, hay que mirar cómo se amplía esa participación y como se facilita 
también la participación de la mujer, por ejemplo aquí, uno escuchaba las mujeres que 
han quedado embarazadas, aquí en su periodo de constitucional, en este periodo 
constitucional, pues como aquí el que no asiste a las cesiones no se les paga, entonces, 
ellas muchas, por ejemplo aquí tenemos el caso de Nelly Patricia Mosquera, que le 
llegaron gemelos, sus primeros bebes, y entonces ella le tocaba venir aquí, dejando sus 
bebes así fuera quince minutos, pero si no venia, entonces tampoco ganaba, eso tampoco 
es justo. Entonces también como un reconocimiento, algo especial, en el caso de los 
Concejos que no tienen sueldo sino honorarios, para las mujeres, de verdad que 
merecemos un especial, así lo dice la Constitución: Las mujeres merecen una especial 
protección del Estado durante la época del embarazo y en la lactancia, ¿no?, y resulta 
que esa protección, pues no se ve porque si usted tuvo su chinito o su chinita se fregó 
porque  si usted está como miembro de una corporación de elección popular, en este 
caso el Concejo, porque en el Congreso pues si hay licencias, hay sueldo, hay todo 
entonces pierde, no puede ganar, entonces eso no me parece que sea equitativo y 
realmente todos somos servidores públicos y como servidores públicos debemos ternar el 
mismo régimen, entonces no es lógico, que para unos sea un régimen distinto que para el 
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de otros, ¿correcto?, entonces sería muy importante que se ampliara esa participación de 
la mujer, pero siempre le toca a la mujer un poco más difícil, más difícil, porque la razón 
que yo le digo, no ha dejado de cumplir los roles que tradicionalmente cumplía, más otros 
que ha adquirido. 
 
TA: ¿Dentro del Concejo como tal, como califica usted el trabajo con otras mujeres 
concejalas?  
MV: El trabajo con otras mujeres concejalas yo diría que es casi igual, yo diría que es 
igual. Pues, que nos unamos como mujeres, por ejemplo, en este periodo precisamente 
que termina, se hizo una reunión de solo mujeres unidas por la dignidad y el respeto, 
¿¿no?, el respeto y en contra del maltrato hacia las mujeres. Eso me pareció importante, 
una causa importante que nos unimos todas las mujeres, ¿no?, por el respeto y la 
dignidad, pues aquí a veces se han irrespetado, debo decirlo, sí señor, por parte de los 
colegas se ha presentado irrespeto hacia las mujeres, ¿no?, y creen que por ser ellos 
hombres y nosotras ser mujeres entonces pueden trapear el piso con uno y eso tampoco 
puede ser así. Entonces por ejemplo, aquí el hecho de ser yo presidenta del Concejo, 
pues, de por si uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero se 
agrava la situación cuando es una mujer la que está llevando las riendas del Concejo más 
importante, entonces, siempre, siempre hay como reticencia, ¿no?, pero en el caso de las 
mujeres nos hemos unido en eso, pero el trato entre nosotras mías es normal, yo pienso 
que aquí no nos hemos irrespetado, aquí por ejemplo la mesa directiva actualmente 
somos dos mujeres, hay otra mujer que es la presidenta de la comisión de gobierno. Es 
decir, yo no me he sentido en cierta forma discriminada, discriminada, por el hecho de ser 
mujer para ocupar una dignidad en el cabildo, pero de todas forma uno si nota uno algo, 
algo, por el hecho de ser uno mujer les genera, o que a uno le vaya bien y es mujer, ¿no?, 
pero yo he aspirado tres veces y tres veces he sido elegida presidenta del Concejo de 
Bogotá. Que me siento pues muy orgullosa y la verdad, pues, así lo reconocen los 
colegas, hasta los que los quieren como los que no lo quieren. En el sentido de que ha 
sido una presidencia imparcial, objetiva, se le ha dado garantía a todo los sectores, a mi 
no me pueden decir, pues que no he sido democrática, que no le he dado participación a 
todo los sectores, en las ponencias, en todo, en todo. De manera que, pues, yo aspiro a 
terminar esto el treinta y uno de diciembre y cantar el himno nacional, porque ha sido una 
presidencia muy dura, muy dura, cierto Sandra?, es que aquí, todos los días hay algo, 
pero eso ha hecho que sea hasta interesante porque no ha sido una presidencia 
monótona y que mejor que se hayan presentado todos estos retos, en una presidencia, en 
una situación tan coyuntural y que sea una mujer la que esté al frente, y que modestia 
aparte yo creo que hemos sorteado muy bien todos las situaciones difíciles por las cuales 
ha atravesado la ciudad y la corporación, pues los que se han tenido que, lo que ha 
pasado, pero es decir, hemos salido a los medios, hemos dado  la cara en lo que ha 
pasado, dando las explicaciones del caso, pues yo no tengo nada que ver con lo que ha 
pasado, pero como presidenta, yo si tengo que defender la institucionalidad.  
 
TA: ¿A qué se debe que lleguen tan pocas mujeres a cargos como este, de elección 
popular?  
MV: Pues, yo pienso de pronto desinterés también por la cosa política, puede ser. O 
también porque no se le propicia los espacios necesarios para que lo haga. O ¿por qué... 
más seria? Porque también el trabajo que implica, o tan bien el machismo que puede 
existir, “no mija, usted se me va a meter en esto de la política”, ¿no? Si esto lo ve a nivel 
digamos no de estas corporaciones, pero cuando uno va a los barrios y conversa con las 
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mujeres que son presidentas de Juntas de Acción  Comunal, o que sencillamente se han 
metido en todos los comités de participación que se arman en los barrios, y toda la 
cuestión. Que los maridos: “No, esto se me volvió muy importante, es que ahora no se le 
encuentra, es que ahora son solo reuniones...” ¿Como si también la mujer no tuviese 
derecho a esos espacios, ya?, entonces yo también pienso, que por un poco de 
machismo, los maridos también no les agradaría, o la relación que se tenga, que tuviesen 
en ese tipo de escenarios, ¿no? Pero pienso que puede también ser eso, o en algunos 
casos desinterés, poco llama la atención, ¿no?, o dicen no, eso de la política es horrible.        
 
TA: ¿Y en las otras corporaciones como el Senado, la Cámara de Representantes, 
también el número es bastante reducido? 
MV: Es reducido si, a nivel de todas las corporaciones. Como también a nivel no 
solamente de las corporaciones de elección popular, si no a nivel de la dirección de 
cargos públicos. No, no siempre la mayoría son mujeres, no siempre, no siempre no, la 
mayoría siempre son hombres. No se les da mucha participación a la mujer, creo que en 
esta administración, Petro dijo que le iba a dar participación amplia a la mujer, ¿no?, 
vamos a ver y que sean mujeres también capases y que demuestren que realmente que 
pueden llegar a un cargo directivo por sus capacidades, no tanto por mujeres que son, 
mujeres capaces que pueden perfectamente entrar cumplir un roll  importante en el cargo 
que se  les asigne o al que se les designe. 
 
TA: A lo largo de la experiencia que ha tenido en su carrera política, ¿Qué otras 
barreras o limitantes ha identificado frente al accesos a la participación política de la 
mujeres, en general?  
MV: Pues a ver, en mi caso yo hablo que si se ha visto, por ejemplo en los partidos, en 
el partido así que se le haya dado una amplia participación o posibilidad a la mujer no, no,  
yo no lo veo, por lo menos a nivel de Bogotá, no lo veo. Yo diría que muchas de las 
personas que fueron en la lista, también era que no encontraban mujeres o ponían de 
relleno, y así paso en varios partidos, ¿no? Pues yo pienso eso, pues que las labores les 
corresponde o que nos corresponde  cumplir a nosotras las mujeres y esta es una labor 
muy sacrificada y tradicionalmente uno viene cumpliendo funciones de ser madre, de ser 
esposa, sobre todo las que tienen hijos pequeños,  eso para ellas es tenaz, por ejemplo 
yo le digo que hay tres casos de mujeres que tienen todas  niños pequeños y entonces 
usted tiene que dedicarles tiempo y en esa edad se requiere mucho la presencia de la 
madre. Entonces pienso que también esa sea una dificultad, es una dificultad.      
 
TA: ¿Considera que las acciones positivas adelantadas por el Estado frente a las 
garantías de los derechos de la mujer específicamente el derecho a la participación 
política han sido efectivas? 
MV: No. Yo no creo. Yo no creo. Eso que se diga que el treinta por ciento de las listas 
deben ser conformadas por mujeres, eso así a la fuerza eso no es así. Si no generar 
procesos de incentivar, para que las mujeres participen, como candidatas a corporaciones 
de elección popular, pero finalmente eso termina siendo una letra muerta, no sé, en mi 
opinión no ha sido efectivo. 
 
TA: Y para finalizar, Después del Concejo, ¿qué sigue para la Dra. María Victoria 
Vargas? 
MV: Yo digo que cada día trae su afán. Si. Hoy estoy aquí, terminando ya este periodo 
constitucional, el primero de enero empezamos otra etapa, otra etapa donde yo pienso 
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que lo principal, que debe hacer, el gran reto que tiene en el próximo Concejo es 
devolverle la credibilidad en esta corporación a los ciudadanos, que los ciudadanos crean 
en el Concejo de la ciudad, como corporación. Por que pueda que crean individualmente 
en algunos de sus miembros o en la mayoría, bueno eso no lo entro a calificar yo, pero 
como corporación, que sea un Concejo que verdaderamente, ejerza un control político 
serio a la administración distrital y que deje de lado las mismas prácticas con las cuales 
se han venido manejando. Con que eso lo logremos, pienso que la ciudad ha ganado y 
hemos cambiado, esperamos que el alcalde de todo lo que dijo también lo haga y que 
gobierne con gente decente, con gente honesta y que los ciudadanos vuelvan a creer en 
la administración, crean en los organismos de control, tenemos una gran responsabilidad. 
A mí me han preguntado, bueno que hacer para que no se repita el tema de lo que paso 
con el tema del contralor. Le digo la única forma es controlando, porque nosotros tenemos 
que circunscribirnos a la terna que nos mandaron los tribunales, de esos tres tenemos 
que escoger uno o una, son dos hombres y una mujer, entonces a nosotros nos dicen que 
esas personas no tienen ninguna inhabilidad, ni incompatibilidad para el ejercicio del 
cargo de Contralor, que todos cumplen los requisitos, el procesos meritocrático lo 
cumplen en el tribunal. Entonces, nosotros cualquiera que escojamos está bien, entonces 
que hacer para que el señor o la señora que sea elegido o elegida tenga opción o se 
comporte correctamente y cumpla con sus funciones, controlándolo; pero si usted lo deja, 
dejar hacer y dejar pasar, entonces pues el Concejo es el responsable en ese momento. 
No de la elección sino de que no controlarlo de cómo va a ejercer sus funciones y en el 
caso del personero tiene una responsabilidad directa porque el personero si lo escoge 
directamente el Concejo, saca una convocatoria y las personas que reúnan estos 
requisitos y que quieran aspirar a ser personero, preséntense y se presentan. Y dentro de 
todos esos el Concejo escoge  sin dejar de lado el ingrediente de tipo político porque 
finalmente esta es una corporación política, decir otra cosa es mentiras, eso es mentiras, 
todas las decisiones que toman el Concejo de la ciudad también son decisiones políticas, 
pero es que tomar decisiones políticas no es malo, lo importante es que sean acertadas, 
si, entonces el proceso de elección de contralor y personero también es política.  
 
TA:  Muchas gracias Dra. María Victoria.  
 
5. LILIANA DE DIAGO 
(Entrevista realizada el 16 de noviembre de 2011) 
 
TA: Buenos días Dra. Liliana de Diago. 
LD: Buenos días. 
 
TA: ¿Inicialmente me gustaría conocer que la motivó a trabajar en política? 
LD: Bueno, yo desde que estaba soltera, soy casada hace treinta y dos años. Mi mama 
siempre le gusto la política, siempre estuvo metida en la política, siempre en el barrio era 
la presidenta de la junta, le gustaba hacer su trabajo social. Y bueno, me case con una 
persona que también ha seguido haciendo política. Que fue concejal tres periodos acá en 
el Concejo de la ciudad y siempre pensamos que estaba muy vinculados la política y con 
la parte social. Hemos, por ejemplo, en el barrio Diana Turbay, montamos un consultorio 
médico para ayudarle a la gente. Duramos cinco años con ese consultorio en el Diana 
Turbay. Y creo que desde allí hemos venido haciendo esa labor. Porque nos gusta, 
porque nos nace, porque nos sentimos del corazón, y considero que las mujeres en la 
política somos fundamentales. Las mujeres somos personas honestas, sobre todo 
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hacemos todo con compromiso. Las mujeres somos comprometidas con lo que hacemos. 
Lo hacemos con el corazón. Hacemos un trabajo serio, responsable. Somos cumplidoras 
del deber de una forma muy, muy estricta. Yo comencé mi primer periodo en el Concejo 
de la ciudad, considero que ha sido una labor legislativa en la parte de proyectos, de 
acuerdos, de proposiciones, de debates. Han sido un periodo muy bueno con unos 
buenos resultados. Hemos hecho la tarea, como dicen los jóvenes, la hemos hecho bien, 
la hemos hecho con una gran responsabilidad. Desafortunadamente uno ve que en la 
política, a veces la gente es muy escéptica, ¿no?, esto que se ha presentado me atrevo a 
decir que este Concejo de la ciudad ha sido uno de los Concejos más controvertidos y 
más difíciles a través de la historia de la cuidad. Por eso consideramos que fue un 
momento difícil para la cuidad y para los bogotanos, y obviamente para nosotros los 
bogotanos y en el caso mío como concejala de Bogotá, pero hicimos bien la tarea, hemos 
hecho el trabajo que nos correspondía. Tengo en el caso mío, una satisfacción del deber 
cumplido y sobre todo necesitamos que la política traiga muchas mujeres, por que las 
mujeres no nos dejamos sobornar, las mujeres somos honestas, las mujeres tenemos 
ética. Cuando uno dice ética tenemos ese deber de dar a nuestros hijos esos valores, 
principios. El hecho de ser madre lo hace diferente a todos los demás seres humanos. Y 
esto nos hace diferentes a todo lo que hacemos en la vida. Y por eso consideramos que 
en la política necesita muchas mujeres. Yo invito a todas las mujeres que estén 
escuchando que vengan  a la política, que las mujeres somos las encargadas de esa 
misión, tenemos ese compromiso con la ciudad, con la sociedad y con el estado de venir 
a cambiar la política. Desafortunadamente la política también tiene cosas malas, cuando 
uno habla de la corrupción, del desvió de dineros, de las malas administraciones, pero 
tenemos que pensar que entre  todos tenemos que salir adelante porque el ciudadano de 
la capital tenemos que sacarla adelante y tenemos que tener muy buena propuestas, yo 
desafortunadamente no, obtuve once mi, quinientos votos en ésta contienda política que 
acaba de terminar, me faltaron dos votos, pero desafortunadamente me falto plata, esto 
se volvió la política solo plata, muy difícil, pero lo hicimos, esos voticos son de los amigos, 
puerta a puerta, con los amigos que conoces de su trabajo, y yo creo que esa tiene que 
ser la política.  
 
Nosotros no podemos cambiar la forma de hacer política, la política tiene que volver a ser 
lo bueno, La política que maneja una ciudad debe ser con ideas buenas, ideas que 
generen beneficios para las comunidades, oportunidades que mejoren la calidad de vida 
de los bogotanos. Ese es el objetivo primordial que tenemos los políticos en ésta ciudad y 
en el país y el mundo porque yo considero que un político nunca se imagina hasta que 
tanto puede llegar a afectar a una comunidad con su mal proceder. Entonces es muy 
importante que las mujeres en la política participen porque tenemos mucho para dar. Nos 
toca más trabajo por que las mujeres duramos más tiempo para obtener un empleo, 
ganamos menos, siempre seguimos siendo discriminadas y nos cuesta más trabajo, 
primero nos toca demostrar que somos más capaces,  segundo, somos inteligentes, y 
tercero todas nacemos con el corazón y un compromiso muy grande. Entonces todo nos 
cuesta más trabajo. Pero yo se que haciéndolo con el esfuerzo que lo hacemos, con esa 
seriedad y ese compromiso que lo hacemos, lo demostramos y lo logramos. Por eso 
tenemos que seguir trabajando en la política.  
 
TA: ¿Como hace para conciliar su espacio familiar con el espacio político, el espacio 
público? 
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LD: Pues mis hijos han estado todo la vida en la política, siempre con papas 
trabajando en las campañas, mi esposo concejal tres periodos gerente de varias 
entidades, siempre hemos estado metidos en la política, Pero ellos ya se adaptaron y creo 
que les va hacer falta que no estemos en la política, yo creo que ya están muy 
adelantados en el tema. Tengo una hija que es abogada, especializada en la misma 
universidad, y se fue a especializar a Paris, se ganó una beca en Paris, una niña muy 
inteligente, ella dice que le gusta la política y que ella siempre ha sonado y quiere seguir 
estudiando para participar en la política más adelante, no sé si eso sea posible. Y tengo a 
mi hijo menor, mi adolescente y está estudiando también derecho y le gusta también la 
política, y eso nació de ellos mismos y es que han visto como nosotros hacemos la 
política y consideran que así se debe hacer la política, porque a ellos les gusta la política. 
Porque hoy en día, créame que en ésta campaña política pasada, nos costó mucho 
trabajo, porque llegábamos y siempre nos calificaban y siempre por unos pagábamos 
todos la responsabilidad. Es que los políticos son esto, los políticos son aquello, o los 
políticos han hecho esto y realmente nos tocaba defendernos y decía: no todos somos 
iguales, todos trabajamos en una misma corporación y no todos somos iguales. Todos 
hemos actuado de forma diferente, en el caso mío yo he hecho las cosas bien, he hecho 
un trabajo serio, y queremos seguir haciéndolo y bueno, lo vamos a continuar con esa 
votación de once mil y pico de votos, casi once mil seiscientos votos, es una votación muy 
importante, tenemos que seguir creciendo, seguir con muchos proyectos hacia adelante, y 
decirle a todas las personas que me escuchan, a las mujeres,  que la política es buena, 
cuando se hace realmente de corazón, con honestidad y responsabilidad. 
 
TA: Dra., ¿Qué partido la apoyó a usted para las elecciones?  
LD: Pues yo pertenezco en este momento al partido de la U, el partido que tubo la más 
alta votación en Bogotá, pero desafortunadamente, a mi en estos momentos la política, en 
el caso mío me hizo falta plata, no la tuve para hacer un trabajo, para ganar los voticos 
que necesitaba, me faltaron como setecientos votos para llegar al Concejo, aspiraba la U, 
a sacar unos diez concejales, yo quede en el noveno puesto, estamos peleando la ultima 
curul, estamos en eso, vamos a ver qué pasa, pues hoy o mañana se define, que hasta el 
lunes hacen el conteo en la Registraduría, pero bueno, estamos ahí, pero de todas 
maneras lo importante es que en la vida uno tiene muchos proyectos, donde uno vaya 
tiene que hacer las cosas bien, y dejar una huella buena, una huella donde la gente diga, 
vino hacer las cosa que tenía que hacer y no las que no tenía que hacer. 
 
TA: ¿Siempre ha estado con el partido de la U? 
LD: No. Yo llegue al Concejo por el partido Liberal, yo toda mi vida fui del partido 
Liberal pero pues, aprovechando la reforma política, pues, nos fuimos al partido de la U, 
empezando que aquí había otras oportunidades, porque en el partido éramos de toda la 
vida y nunca obtuvimos ninguna oportunidad, pero el partido Liberal es un partido que 
siempre llevaremos en la sangre y es un partido que yo quiero mucho y mi padre, mi 
madre y  toda mi familia  siempre fueron liberales. Y bueno, el partido de la U, tiene 
mucho Liberal, el partido Liberal apoya mucho la inversión social, apoya mucho la 
seguridad y son temas muy fundamentales para una ciudad, y consideramos también que 
el partido de la U, tiene sus postulados, hemos compartido con el partido esos postulados, 
y bueno, vamos en la U en este momento. 
 
TA: ¿Ha desarrollado algún cargo dentro de los partidos en los que usted ha estado? 
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LD: Si, claro, cuando yo estaba en el partido Liberar, yo he trabajado con el Estado 
más de veintidós años, yo fui Personera delegada de los derechos humanos de Bogotá 
durante cuatro años, cargo que me dio oportunidad de conocer muy de seca la ciudad, 
sus problemas, y desde allí créame que hemos venido haciendo un trabajo más social 
que político, porque hoy Bogotá tiene una situación muy difícil. Cuando uno recorre la 
ciudad, como concejala de la cuidad uno ve la miseria de Bogotá, cada día más pobreza, 
más necesidades y menos oportunidades para todos. Por eso considero necesario que 
ésta administración de un giro total porque Bogotá necesita mucha inversión social, 
necesita más empleo, necesita más oportunidades para jóvenes en la educación, necesita 
una mejor salud, necesita que realmente los bogotanos y las bogotanas tengan 
oportunidades. Hoy la situación de Bogotá y muchas personas en Bogotá es una situación 
muy lamentable, muy difícil, y créame que a mí me duele, me duele mucho, uno se siente 
imposibilitado para solucionar tantos problemas que tiene la ciudad. Uno quisiera 
solucionar tantos problemas a todo el mundo pero no es fácil. Y realmente Bogotá en este 
momento, después de ésta campaña que le acaba de pasar, vemos un resultado negativo 
y cada día vemos gente más y más pobre en Bogotá. Con muchas necesidades, niños 
que se mueren de hambre, mujeres desesperadas por que no tiene  un empleo, porque 
no tiene como sacar adelante sus familias, esposos en la droga o en el alcohol, que no 
tienen otra expectativa de vida. Entonces muy difícil, muy difícil, ojala que ésta nueva 
administración venga con otro objetivo diferente, con una visión diferente, para que 
Bogotá vuelva a recuperar esa gobernabilidad y esa institucionalidad que necesitamos los 
bogotanos y las bogotanas. 
 
TA: En las anteriores contiendas electorales, ¿Qué apoyo ha recibido usted de los 
partidos políticos donde ha estado afiliada? 
LD: No, pues realmente ninguna, uno no encuentra realmente ningún apoyo del 
partido, es que lo abalan como candidato, pero que diga apoyo económico, ni, realmente 
uno pertenece a un partido y el partido cumple con sus postulados, y lo reúnen a uno para 
decirles que tiene que hacer esto o lo otro, pero realmente yo no he encontrado realmente 
el apoyo de un  partido que uno diga este partido me apoyo en alguna cosa o me dio, me 
avalo para alguna cosa y económicamente no ninguno, entonces por eso muy difícil para 
uno el caso de que no tenga la plata suficiente para una campaña  y hacer una campaña 
sin plata en este momento es muy difícil, y hacer campaña honestamente cada vez es 
más difícil en Bogotá.   
 
TA: ¿Con qué recursos conto usted para sus campañas? 
LD: Nooo, pues, con mis recursos propios. Con los de mi familia, con los de mi esposo, 
con los de nuestro trabajo, con préstamos, con muchos préstamos, entonces queda uno 
endeudado, queda uno preocupado, que va a pasar, pero bueno, toca seguir para 
adelante, la vida es esa y lo único que  uno no puede perder es la fe y le toca a uno para 
adelante con sus objetivos y buscando otras oportunidades y además porque tenemos, 
me siento muy contenta que tenemos más de once mil seiscientos amigos que creyeron 
en mi, que votaron por mí, estoy muy agradecida de esas personas, y pues esperar a ver 
qué va  a pasar con el partido, cualquier movimiento que pase en el partido, obviamente 
entraría yo porque soy la primera persona que estoy ahí para ingresar al partido si llega a 
suceder algo en nuestro partido, como si otro concejal se va para la cámara, para el 
senado o alguna cosa que se presente en el partido entonces entraría yo en ese caso.       
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TA: ¿Durante la  elecciones y al iniciar esos procesos, que habilidades ha tenido que 
adquirir  o desarrollar? 
LD: Bueno pues muchas. Muchas, porque convencer a once mil y pico de personas no 
es fácil. Creo que habilidades en el sentido del trabajo que yo había hecho acá en el 
Concejo de Bogotá de demostrar mi trabajo y contarles a todos lo que habíamos hecho en 
el Concejo durante este cuatrenio, y decirles todos los proyectos que presentamos, las 
actuaciones que presentamos, los debates, los debates que hicimos en el Concejo, las 
denuncias que hicimos. Eso fue como los medios para uno poder logar esa votación y 
poder contarle a la gente y yo creo que no me fue difícil, yo veía que la gente lo recibía 
con mucho cariño, sentí mucho afecto de la gente en las reuniones en los barrios. La 
gente conocía lo que habíamos hecho en el Concejo de la ciudad y nos daban más 
respaldo y nos decían que habíamos hecho cosas muy buenas, y que se habían 
beneficiado muchas personas. Y bueno esa es una gran satisfacción que uno como 
concejal, y así  me siento yo, tranquila porque la gente nos da ese cariño desinteresado 
de los ciudadanos y esa confianza que le brindan ellos y eso es lo que siempre hemos 
buscado en el Concejo y ese es el objetivo cuando uno sale a convencer a los ciudadanos 
y a conseguir los votos y conseguir los votos con la verdad, con la verdad, no engañando 
a nadie ni prometiendo nada porque considero un error cuando promete muchas cosas 
que no tiene como darlas, y yo les decía a mis amigos y a mis amigas en campana que yo 
he hecho un trabajo en la comunidad con decoro pero no les puedo prometer nada porque 
yo no tengo nada para ofrecer. Solamente les ofrezco seguir representando en una 
corporación pública de Bogotá, les ofrezco mi amistad, mi cariño y la promesa que 
ustedes me han brindado se las agradezco muchísimo porque yo se que ustedes me van 
a apoyar y van a votar por mí. Y ahí están esos once mil y pico de votos, que son las 
personas que creyeron en mí, y sobre todo que ellos conocen la gente. Uno se imagina 
que no, pero la gente se da cuenta de lo que uno hace en el Concejo, si?, la gente ve 
mucho los programas, el canal institucional del Concejo, ve todo lo que uno hace en el 
Concejo, ve como se están interesando más con los concejales de Bogotá. En la 
actualidad soy la primera vicepresidenta de la mesa directiva del Concejo de Bogotá y 
somos dos mujeres, y que quisimos, quisimos un objetivo primordial, darle a conocer a la 
ciudadanía que hace el Concejo de Bogotá, que haya una mayor interrelación entre la 
ciudadanía y el Concejo de Bogotá, para que los bogotanos y las bogotanas sepan que 
hacemos los concejales, y que nos tienen que exigir, ¿sí?, y eso me parece que es muy 
importante. 
 
TA: En su primer proceso electoral, ¿Recibió asesoría para la definición de las 
estrategias electorales, el diseño de política? 
LD: Pues la verdad mi esposo. Mi esposo tiene una gran experiencia, ha participado en 
muchas campañas, ha sido el gerente de muchas campañas políticas. Él ha sido como mi 
asesor él me ha apoyado en todo, la parte económica, como mi asesor, como mi esposo, 
el padre de mis hijos, como un hombre que me dio la oportunidad en su organización que 
dirigió durante muchos años, me dio una oportunidad para que representará a esa 
organización aquí en el Concejo, que el se retiro para que yo entrara, creo que eso es 
algo muy importante y pues yo me siento muy agradecida que el fue el gestor, la persona, 
el guía, el asesor, el todo, pues él tiene todos los conocimientos, la experiencia. Y bueno, 
estoy muy agradecida de mi esposo y bueno yo creo que el se sintió contento con todo el 
trabajo que yo hice y que supero, el alumno supero al maestro porque lo hicimos muy 
bien, con mucha energía, con mucho ánimo hicimos el trabajo bien y bueno el se siente 
muy contento que yo lo haya representado acá en el Concejo de Bogotá. 
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TA: ¿Considera que el Concejo de Bogotá es un espacio propicio para la participación 
política de las mujeres? 
LD: Obviamente, claro. Muy importante que las mujeres vengan a al Concejo. Las 
mujeres como Concejales hacemos una labor muy importante, sobre todo vuelvo y repito 
con un tema tan fundamental, como hacemos las mujeres las cosas en la vida, no 
solamente la política, todo, con ese compromiso, y yo creo que todo en la vida es con 
compromiso. El día que usted se casa, es un compromiso con su esposo. Si uno entra a 
una corporación es un compromiso con la ciudad, con sus habitantes. Cuando uno 
estudia en una universidad es un compromiso con uno mismo con una entidad educativa 
para tener una carrera, un bachillerato. Todo en la vida es un compromiso. Y por eso es 
tan importante que las mujeres dejen el miedo, es que las mujeres somos miedosas, las 
mujeres a veces pensamos que no tenemos la capacidad. Pues uno en la misma casa, 
hay muchas mujeres que vienen y me dicen a mí, Concejal, si yo digo que voy a poner un 
negocio, por ejemplo, cualquier mujer que lo haría, voy a vender arepas en la esquina de 
mi casa y todo el mundo le cae encima, como va hacer si usted no sabe hacer arepas?, 
pero como va hacerlo si usted va  a perder la plata. Pero como se va  a meter si va  a 
llover y usted se va a mojar... todas, todas las trabas que nos pueden colocar, no las 
colocan. Y por eso todas las mujeres tenemos todos los días que demostrar que somos 
muy capases, muy emprendedoras, muy echadas para adelante y perdóneme que diga 
ésta palabra “muy verracas”, porque el hecho de ser madres es algo que nos hace 
inmunes, nos hacen fuerte, nos hace valerosas, nos hace... todo. A veces uno dice que el 
hombre es el que manda en la casas... pero las mujeres siempre mandamos por debajito 
de cuerda y hacemos todo lo que queremos hacer.  Hay que hacerles creer a los esposos, 
que ellos son los que mandan pero por debajo  de cuerda mandamos. Así ellos se sienten 
felices y uno también. 
 
TA: ¿Al interior del Concejo, como ha sido el trabajo con otras concejalas? 
LD: Pues la verdad aquí en el Concejo, cada uno es como un mundo, ¿no?, esa es la 
realidad. Aquí cada una hace su trabajo independiente. Somos bancada, pues ahora con 
la ley de bancadas, todos tenemos que definir cómo vamos a votar un proyecto, para 
definir cómo vamos  a tomar algún tema aquí en el Concejo, pues se reúne la bancada y 
se toma. Pero en general, cada uno en su trabajo, presenta su  proyectos, y la bancada 
los avala, pero cada uno es haciendo su trabajo, pero casi siempre las mujeres nos 
hacemos dirigido a temas fundamentales, como lo social, los adultos mayores, los niños, 
las niñas, las mujeres. En el caso mío, mi objetivo y mi prioridad cuando llegue al Concejo 
de la ciudad fue defender la institución que es tan importan que es la familia, porque hoy 
la familia se encuentra en crisis. Hoy en día las familias se desintegran con una facilidad.  
Por eso, hoy en día hay tantos niños y tantas niñas en unas condiciones tan difíciles, 
niños deprimidos. Ayer no más, hablaba con una persona, una muchacha de diez y ocho 
años, que tiene un bebe, es casada con un drogadicto, y me contaba y me decía que el 
niño tiene dos años, y el niño ya es un niño talmente violento, dos años, y el niño en el 
jardín no lo pueden tocar un compañerito un brazo, un dedo, quitarle una cilla, nada, 
porque el niño se voltea y lo coge a puños  a patadas, un niño de dos años. Entonces son 
los temas que son tan fundamentales, que tenemos que manejar las mujeres desde el 
Concejo, desde la Cámara, desde donde uno pueda estar porque desafortunadamente 
todos los problemas se derivan de la familia. Cuando hay una familia conformada bien, 
con su mamá, con su papá, con sus hijos, y que por lo menos uno de ellos tenga un 
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empleo estable, esa familia tiene oportunidades, pues va a tener salud, va a tener 
educación, va a tener alimentación, van a tener  oportunidades los niños, las niñas, todo 
lo que puede tener una familia. Entonces si esa familia no tiene ninguno un empleo 
estable  ¿qué se espera de la familia? Viene la desintegración de la familia, los problemas 
sicológicos, vienen los problemas de pareja, todo los problemas que nacen. Y todo viene 
de las familias. Todo viene de esa institución que es la familia. Por eso yo he venido al 
Concejo con esa prioridad, con esa prerrogativa, y siempre a defender esa institución que 
es la familia. Y ¿cómo la defendemos? Pues buscando que la  gente tenga oportunidades, 
que las mujeres tangan empleo. Mire, cuantas mujeres que acá vienen a mi oficina con 
unas condiciones tan difíciles, la gente no tiene empleo. Si uno no tiene empleo y además 
eso es jugar con la esperanza de muchos jóvenes, de muchas mujeres, cuantas familias 
duran pagando mucha plata para una carrera de un hijo, haciendo un gran sacrificio, y 
sale ese muchacho a buscar un empleo, esa muchacha y que encuentra? Encuentra solo 
un  panorama desolador, sin oportunidades de empleo, Y que viene ahí, viene un 
problema. Yo tengo un caso aquí en el Concejo de un padre de familia, de un ingeniero 
que trabajó con migo hace muchos años, un día vino llorando el ingeniero, un hombre de 
unos cincuenta años, y me decía: “Concejala, mi hija termino su carrera, sus 
especializaciones y no encuentra trabajo”. Entonces la pregunta es, que en Bogotá ya no 
hay empleo, que en Bogotá no hay oportunidades, que los jóvenes puedan estudiar de 
una forma más económica, que hoy en día, la gente no tiene oportunidades de pagar 
unas carreras más económicas, que son tan costosas. Yo digo eso es la problemática, y 
todo vive en la familia. De donde se deriva un adulto mayor, si tuviera una familia?, de 
donde viene un niño que entre al mundo de la droga, o de alcohol?. Hoy en día es un 
problema gravísimo que tenemos con los jóvenes. También, yo ese problema lo he 
debatido mucho en el Concejo, hoy en día uno ve que niños desde los diez años ya están 
consumiendo alcohol. Usted pasa por las universidades a la una de la tarde de un viernes 
o un sábado y usted se sienta a llorar. Ve todas las niñas sentadas en el suelo, en los 
andenes con cervezas. El otro día pase como a las dos de la tarde, que salí del Concejo, 
pasamos por una universidad y créame que siente uno dolor de ver uno como mama de 
tres hijos, como en el caso mío, muchachitas botadas en los andenes, vomitando, 
totalmente perdidas de la borrachera. ¿Qué hago yo acá, llamo a la policía, que hace uno, 
que actitud toma uno como mujer, como mama? Es que hoy en día falta mucha atención 
de los padres, hoy en día los papas no tienen ese contacto, esa comunicación.  
 
También he hecho mucho en este Concejo por ese ideal, que en Bogotá existiera la 
flexibilidad del horario a las mujeres madres cabeza de hogar del distrito capital. A los 
padres cabezas de familia. Afortunadamente  la alcaldesa, pues yo creo que ella lo hizo 
para que mejorara la movilidad de Bogotá. Hoy en día, treinta y cuatro mil empleados del 
distrito entran a trabajar a las siete de la mañana y salen a las cuatro de la tarde. Yo lo 
proponía en mi acuerdo que presente en el Concejo para que realmente los papitos 
lleguen más temprano a la casa, que puedan compartir más con sus hijos que puedan 
tener una mejor comunicación, que puedan estar más pendientes de ellos. Hoy en día la 
mayoría están solos, no saben con quién comparten, que males aprenden, que vicios 
aprenden, entonces eso es una preocupación muy grande. Y ese proyecto que está 
sucediendo, ojalá que los funcionarios del distrito lo estén utilizando en beneficio también 
de sus familias y sus hijos, porque era mi prioridad. Y ojalá eso funcione porque en 
Bogotá nosotros debemos tener niños felices, niños normales, que no se depriman, niños 
que ya no le encuentran sentido a la vida, porque, porque la misma familia está entre la 
pelea del papá y de la mamá. El problema económico, la falta de empleo, la falta de 
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educación. Ayer veía un artículo en un medio de comunicación que decía así: Sin empleo, 
sin trabajo, sin oportunidades. Yo siempre llevaba ese lema y ve uno a tantos jóvenes en 
la casa desesperados sin nada que hacer. Eso es para enloquecer a una mama y a un 
papa. Todos son estos temas que tenemos que seguir trabajando y las mujeres yo las 
invito a que vengan muchas mujeres a la política. Por que las mujeres hacemos el trabajo 
con mucha seriedad, pero sobretodo porque ya lo estamos viviendo, porque tenemos 
hijos, porque sabemos cómo es la situación, porque sabernos manejar un adolescente. 
Cuando uno hable de la un seguridad de Bogotá, cuando un hijo de uno le dice voy a 
rumbear mamá, yo no puedo dormir, porque sé que en Bogotá después de las once de la 
noche Bogotá es otra ciudad, donde están todo tipo de peligros. Y como los jóvenes 
piensan que son supermanes, que ellos no ven peligro por ninguna parte, entonces mi hijo 
me dice mamá tu vas y coges todos los casos y me los cuenta, entonces le digo que no 
son los casos que te cuento, es que es la realidad. Y por eso todas las mamás y papás 
sabemos que vivimos un momento muy difícil, porque hoy los jóvenes se han salido de las 
manos de los papás. Cuantos hijos hoy mandan l a los papás. Yo proponía el toque de 
queda para todas las localidades de Bogotá. Hoy Bogotá se ha llenado muchachos, de 
grupos en determinadas zonas que llaman la zona rosa de la ciudad, que de rosa no tiene 
nada, ésta la prostitución, ésta el alcoholismo, ésta la droga, ésta el homosexualismo, 
ésta todo. Y nosotros que hablamos de todos esos temas, que pasa si no tomamos 
medidas, definitivas para esos jóvenes. Y es que la sociedad, el estado y la familia 
tenemos una corresponsabilidad con los menores de edad y hoy los menores de edad son 
los que están cometiendo los delitos, están incursionando en la delincuencia. ¿Por qué? 
Porque los jóvenes, ese código de la infancia adolescencia que tiene que ser reformado, 
darles todas las herramientas, y ¿qué pasa?, como no se pueden judicializar, entonces 
ellos comenten los delitos y quedan frescos y tranquilos, porque no pasa nada, y cuantos 
menores de edad están cometiendo delitos, atentando contra la inseguridad en Bogotá, 
porque están borrachos, drogados. Hace poquito estuvimos por la cuarenta y cinco, antes 
de llegar a la caracas, y dos peladitos perdidos de la borrachera, el chino y la china, ahí 
en la calle y no se podían ni parar. Yo sentía como una angustia, porque yo tengo hijos, 
señor, y uno no puede decir esto no me va a pasar a mí, uno tiene que estar muy 
prevenido, en un momento las cosas pueden cambiar,  de la noche a la mañana las cosas 
pueden cambiar y yo decía, si el estado, la administración, la policía, no se permite tomar 
alguna medida, porque eso no puede continuar así. Los muchachos se están volviendo 
una bomba de tiempo, que si no tomamos unas medidas en este momento que realmente 
disminuyan esto, como el toque de queda, para mi es una medida importante, ¿Que va a 
pasar con la ciudad, que va a pasar con esos menores de edad, que va a pasar con esos 
adolescentes, en manos de quien están?. Yo me preguntaba, esa niña votada en el suelo, 
totalmente borracha, donde está la mama, no la llama, no la buscan, no les preguntan 
donde están. Yo tengo un hijo de diez y ocho años, y créame,  que yo lo llamo cuando 
sale a rumbear, con ese Black Berry que gracias a Dios, me comunica a cada minuto con 
el, y no lo canso porque voy a llamarlo por teléfono, y me dice hay mamá ya no me llames 
más porque tú eres intensa. Y yo le escribo a cada momento, mira el peligro está al lado 
tuyo, el jibaro, el ladrón, todos están al lado mirando cómo te hacen daño. Y eso es una 
preocupación de  todos los papitos y mamitas de Bogotá. Pero de unos, porque otros ni si 
quiera se acuerdan de los hijos. Como ese caso, yo decía si llamo a la policía y de pronto 
se la llevan,  que va  a pasar con esa niña, le hacen lo que sea con esa niña, y no se da 
cuenta porque ésta toda borracha. Entonces nosotras las mujeres buscamos soluciones, 
proponemos estrategias, Yo propuse y ojala eso sea un realidad para Bogotá, el toque de 
queda para los menores, en  Bogotá.  Es una necesidad. 
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TA: ¿Cómo ha sido su trabajo con los demás Concejales hombres? 
LD: Pues bueno, yo digo, lo digo y no sé, lo digo con una... que las mujeres son más 
juiciosas, eso sí, eso se nota, se nota que las mujeres son más juiciosas. Claro que aquí 
hay hombres Concejales, que llevan muchos años y son muy juiciosos. Y que  ya están 
dedicados al cuento del Concejo y son juiciosas también. Pero las mujeres de por sí, 
somos más juiciosas, estamos más tiempo en el recinto, buscamos más proyectos que 
tengan que ver con lo social. De todo hay, pero las mujeres nos hemos destacado por ser 
más juiciosas. 
 
TA: ¿La receptibilidad del trabajo de ellos con ustedes la concejales? 
LD: Pues yo creo que bien, Yo presentaba proyectos que los han tocado, no sé, se han 
molestado muchos concejales por un proyecto de acuerdo con  grafitis. Ese es un 
proyecto que pasó el primer debate y ojalá pase el segundo debate. Y ayer, casualmente, 
me entrevistaban sobre el tema. Bogotá tiene problemas con grafitis y nadie se da cuente, 
todo está inundado de grafitis, la ciudad se ha deteriorado en la parte estética, se ha 
acabado con grafitis.  Después de esas marchas que han hecho los jóvenes en Bogotá, 
Bogotá ésta vuelta nada. La contaminación visual es impresionante. Yo presente un 
proyecto para crear unas normas para los grafiteros y para proteger el patrimonio de la 
ciudad, para cuidar el espacio público de Bogotá y para respetar a los grafiteros porque 
todos merecemos respeto. A los grafiteros hay que respetarles sus derecho como artistas 
urbanos en Bogotá, ¿sí?, aquí en este decreto nunca les prohibimos, nunca les 
cohibimos, nunca ésta mis restringiendo nada, solo estamos pidiendo que nos 
organicemos, que los grafiteros salgan de la clandestinidad, porque ellos también 
necesitan una protección el estado, para poder ejercer su actividad su cultura urbana, 
¿sí? Mire lo que acaba de pasar con ese muchacho grafitero que mataron por la 
clandestinidad. Yo quiero que ellos salgan de la clandestinidad, que se vuelvan artistas 
reconocidos, que pudiera la administración, a través de la alcaldías locales, les puedan 
determinar un presupuesto para que ellos puedan comprar sus pinturas, que se vuelvan 
artistas en la ciudad, si?, y que  salgan de esa clandestinidad y que sean reconocidos por 
todos los bogotanos y también para poder tener un trabajo y también podrán estar 
tranquilos haciendo sus grafitis tranquilamente, no con miedo, estar expuestos a que los 
maten a muchos peligros, porque en la noche y en la clandestinidad, siempre lo que se 
hace en la clandestinidad corre mucho riesgo, ¿no?, Entonces es mi proyecto, de acuerdo 
y en este proyecto participaron todas las entidades del distrito, porque les pareció un 
proyecto muy importante, porque Bogotá no  tiene absolutamente nada de reglamentación 
con el tema de los grafitis y creemos que si sean en unos lugares determinados, que eso 
lo tiene que determinar la administración, paraqué lo grafiteros se luzcan haciendo sus 
grafitis en esos lugares, mire que chévere, y todos esos proyectos van a ser de la 
comunidad. Mucha comunidad viene a decir que como es posible, todos tenemos 
derechos, los grafiteros tiene su derecho, todos nosotros tenemos derechos a tener 
pintada nuestra fachada y al día siguiente pasa otro grafitero y pinta nuestra fachada. 
Respetémonos todos, respetemos a los grafiteros. Respetemos a  los demás ciudadanos 
que no quieren ver grafitis en su fachada ni que quieren ver la ciudad contaminada de 
grafitis. Respetemos a la administración también. Hagamos un acuerdo entre todos y 
busquemos un punto de equilibrio para que todo marche bien, para que la ciudad luzca 
más estética. Dejamos ver nuestro patrimonio cultural. Porque es muy triste ver que 
nuestros monumentos principales, en la catedral, en las iglesias, los puentes, las calles, 
las vías, todo esté lleno de grafitis. Eso es una función que uno tiene, de proteger el 
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patrimonio cultural de proteger el espacio público y si no buscamos una forma de 
proteger, entonces que estamos buscando?. Pero acá hemos tenido mucha controversia, 
hay proyectos de mi autoría, que no los he mostrado mucho pero que han tenido muy 
buenos resultados.  
 
Yo cuando llegué el Concejo presente un proyecto, porque venían muchos papás aquí al 
Concejo. Ay concejal, mire que tenemos muchos partes, que no tenemos como solucionar 
ese problemas, que mis hijos no pueden trabajar el taxi porque tienen muchos partes. 
Pues presente un proyecto y se pudo realizar un amnistía temporal, transitoria, y a través 
de esa amnistía, se amnistiaron más de cincuenta mil bogotanos y bogotanas, que 
solucionaron su problema. Que a través de esa amnistía los bogotanos recogimos siete 
mil millones de pesos que fueron destinados para señalización de Bogotá. Entonces son 
proyectos que han sido, que a pesar de la gente que no les gustaba, que como así, que 
¿por qué vamos a dar una amnistía si todos tenemos que pagar? Sí, todos tenemos que 
pagar, obviamente,   esa es la ley y como tiene que ser. Pero unas personas que llevan 
acumuladas cuantos comparendos, esa plática se iba a perder, entonces hacíamos o 
tomábamos una decisión o hacíamos una cosa buena para Bogotá, porque recuperamos 
un plata y solucionamos un problema que no podía manejar, o sea  mucha gente que 
vivía del taxi, que vivía de conducir un vehículo. Claro que uno presenta un proyecto, 
cuando uno menos se imagina uno, todo el mundo tiene la misma idea, entonces tengo 
que hacer todo cuando sale el proyecto, porque eso no es fácil, hay mucha competencia 
en ese tema. 
 
TA:  ¿A qué atribuye el hecho de que muy pocas mujeres llegan a espacios de 
participación política, a cargos de elección popular?. 
LD: Primero, yo creo que en este momento, pues tiene uno que pensar la parte 
económica, si uno no tiene la parte económica pues es difícil y segundo, pues por que le 
da miedo, pienso que uno a veces no tiene la capacidad, de da miedo como enfrentarse a 
ese tema pero no, tiene que venir, tiene que dejar ese miedo a veces, que a uno le da 
miedo hasta hablar, hablar en público no es fácil, convencer al público es muy difícil, creo 
que eso también las intimida.  
Uno va a una reunión y dice: bueno,  ¿alguna pregunta?, casi la mayoría de las veces 
preguntan los hombres. Siempre en las reuniones digo: ¿y las mujeres no tiene nada que 
decir?, ¿no tienen ninguna inquietud?, ¿Ninguna sugerencia?, y las hago hablar,  pero  
las mujeres son tímidas. 
 
TA: ¿Qué barreras encuentra en la participación política de las mujeres? 
LD: Barreras, que barreras, pues yo creo que uno vence las barreras, uno tiene que 
vencerlas. Lo importante es que uno tenga buenas ideas, que tenga una buena asesoría 
en los temas y pues unirse uno con alguien que tenga la experiencia y aprender, como 
que le enseñen a uno ese tema. Muchas que han estudiado, muchas chinas que han 
estudiado y yo creo que jóvenes que vienen con ideas nuevas, renovadas. Que 
cambiemos esta gente que lleva muchos años en la política también, hay que renovar, 
hay que darle también la oportunidad a otras personas, eso dice mi esposo: llevaba doce 
años en el Concejo, y ya no más. Desafortunadamente, nos faltaron unos voticos pero, 
hicimos bien el trabajo, tener una votación de  once mil seiscientos votos, si es que 
conseguir un voto es difícil, uno es difícil, no es fácil. 
  
TA:  ¿Cómo mujer que limites encuentra para acceder a cargos de elección popular? 
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LD:  Pues que, primero que todo que a uno  avale un partido, pero no lo apoya 
económicamente, no le da a uno la oportunidad como de decir, como sentirse uno 
apoyado en esos temas. He, ¿qué otro obstáculo? Que nuestras ideas tenemos que 
defenderlas con más ímpetu, con más beligerancia, porque siempre nos quieren opacar. 
Siempre lo que dice la mujer, eso no sirve, eso no vale, eso no está bien, pero acá los 
proyectos nos ha tocado defenderlos, mejor dicho, con pies y manos, como dicen, porque 
esa mirar cómo nos hunden los proyectos y nosotras ver cómo defender los proyectos y 
hable con todo el mundo para que pasen los proyectos y bueno, pues hemos presentado 
buenos proyectos. Me he metido en temas que la gente no, me metí en un tema que los 
padres de familia no nos dábamos cuenta que la red de la internet, tiene muchos peligros, 
los delincuentes han encontrado en la red un medio, casi perfecto para interrelacionarse 
con los menores de edad y a través de la red los han violado, los han secuestrado, lo han 
extorsionado, los han matado, entonces yo presente un proyecto, también con ese tema 
para que en los café internet en Bogotá no puedan entrar menores de edad sino con una 
persona adulta, responsable que le garantice al menor que no se va a relacionar con 
delincuentes a través de la red, o de la internet, ese proyecto que tuvo acá mucha 
injerencia, pero fue un proyecto excelente, la gente lo tomó como un buen proyecto,  una 
buena idea y con ese proyecto, tenía otras cosas importante para hacer pero bueno, 
vamos a ver si regresamos al Concejo y podemos seguir apoyando esos temas que son 
importantes para la familia, para los padres de familia y ahí, en eso cuando uno trata esos 
temas viene mucha gente a contarle a uno sus problemas que tiene. Y cuando yo 
presenté este proyecto, venía un papito y me contaba que el tenía un hijo de doce años y 
que el niño estaba metido en su computador y que el niño se había quedado dormido y el 
papá entró a apagar el computador y cuando entró a apagar el computador el niño estaba 
metido en un canal pornográfico, mejor dicho estaba metido en una cosa pornográfica y el 
decía: a lo mejor tantas veces  yo nunca me di cuenta. Porque los papás no nos damos 
cuenta ni lo que hace el hijo cuando está en el computador, en que está metido. Entonces 
son temas, no, pero, nos ha ido bien, nos ha ido bien, hemos hecho las cosas bien. 
 
Aquí nos podríamos quedar, hablando muchos temas, he presentado proyectos de 
acuerdo en educación, presenté un proyecto que inicialmente lo llamamos :para que soy 
bueno o buena, aquí me lo debatieron también, pero ese acuerdo de la ciudad, pero se 
llama ahora: fortalecer la educación media básica vocacional de noveno a once, ese 
proyecto que quería decir, o que pretende en este momento ese proyecto, que en todos 
los colegios de Bogotá, tiene que fortalecerles todos los conocimientos , entonces a los 
muchachos de noveno a once para que conozcan todo tipo de carreras técnicas, 
tecnológicas, profesionales para que ellos se ubiquen en la carrera que ellos consideran 
que tengan las habilidades o aptitudes. Porque la mayoría de los casos un mucho entra a 
la universidad, o sale del bachillerato y no sabe que va a ser su vida y de su proyecto, 
entonces ¿qué pasa? Con tantos sacrificios que hacen sus papitos al pagar una carrera 
así sea técnica o tecnológica, y que pasa, salen y hacen un semestre y le dicen al papá, 
no papá eso no era lo mío, hola, viejo, hola cucho como le dicen a uno los hijos, porque 
se han perdido esos valores, esos principios, no ya no le dicen a uno papá ni mamá, hola 
cucho, hola cucha, pero Dios mío que es esto, ese vocabulario también hay que 
cambiarlo. También propuse la creación de una cátedra para fortalecer valores y 
principios en los colegios distritales, hemos hecho muchas cosas, o sea nos quedaríamos 
mucho tiempo por hacer, pero bueno vamos a seguir cuando quieras, seguimos hablando 
muy chévere. 
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TA:  ¿Qué sigue después del Concejo para la Dra. Liliana? 
LD:  Bueno, pues esperar. Si vuelvo al Concejo de Bogotá, pues esperar a ver qué va a 
pasar y si puedo volver, me gustaría volver porque tengo muchos proyectos por presentar, 
muchas buenas ideas y bueno pues esperar a ver qué va a pasar pero, si no estoy en el 
Concejo yo creo que ya me gustaría como dedicarme a otra cosa, me gustaría que de 
pronto viniera una hija mía, se han preparado mucho, que han hecho unas carreras 
siempre pensando en ayudar, siempre servir. Algo que me afectó en este momento, con 
esto de que no pasé, que no entré con la curul al Concejo, fue algo que me dijo mi hijo 
menor, cuando llegué ese día y me dijo: mamá no pasamos, y le dije no mi amor, estamos 
en el noveno lugar estamos paliándola curul y me dijo: mami que vamos a hacer con 
todas esas personas que dependen de nosotros, tenemos que ayudarles?. Eso si me 
afectó, ese fue el momento más duro de este noveno que estamos pasando en la curul, 
me dio duro porque sentí que mi hijo había entendido todo el trabajo que habíamos hecho 
en el Concejo y durante muchos años con mi esposo en la política, porque él se dio 
cuenta que lo que nosotros habíamos hechos era servir y yo digo que a uno lo eligen es 
para servir y esa fue mi función, servir y quisiera seguir sirviendo en todas partes donde 
esté a muchas personas, claro que con mucha dificultad, porque esto no ha sido fácil. Uno 
quiera servirle a mucha gente, solucionarle el  problema a mucha gente pero 
desafortunadamente no es fácil, pero créame que uno siente un gran dolor cuando mi hijo 
me dijo eso, sentí que Dios mío lo hemos hecho bien, mi hijo a entendido lo que es la 
política lo que se debe hacer, entonces eso me llena de satisfacción y mi dijo: yo creo que 
voy a ser político algún día y le dije, buen, tienes claro lo que vas a ser y con eso que me 
acabas de preguntar saber que tienes un gran compromiso con muchas personas para 
ayudarlas y para que puedan salir adelante. 
 
6. MARIA ANGELICA TOVAR RODRIGUEZ 
(Entrevista realizada el 16 de noviembre de 2011) 

 
TA: Buenos días Dra. María Angélica, ¿Qué la motivó a trabajar en política? 
MT: Bueno, desde mis inicios, hace catorce años arranque siendo edil de la localidad 
de Teusaquillo y la motivación fue básicamente entrar a participar representando mi 
comunidad. ¿Quiénes son mi comunidad? Bueno, son una comunidad con una 
característica y es que son jóvenes que en la localidad requerían apoyo, apoyo 
empresarial, apoyo en proyectos culturales, pero también una figura y es el ser cristianos, 
o sea, líderes cristianos que necesitaban una representación política, en corporación 
publica y digamos que esa representación de comunidad fue lo que me motivo a lanzarme 
en la política y lo que me sigue motivando. 
 
TA: Durante su elección candidatura electoral, ¿Qué partido la apoyó?  
MT: Bueno, en el Concejo de Bogotá, en mi primer periodo fui lanzada en el partido 
nacional cristiano, pero a raíz del tema de la reforma política, pues el partido no alcanzaba 
un umbral importante por eso tuvimos prácticamente que cerrarlo. Me lance por cambio 
radical y después en mi segundo periodo pase por el partido de la U.  
 
TA: ¿Ha asumido algún cargo dentro de los partidos en los que ha militado? 
MT: No, no he asumido ningún cargo. 
 
TA: En las campañas que ha participado, ¿Con qué recursos ha contado? 
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MT: Bueno primero, el recurso humano, es el más importante. El hecho de que siempre 
he representado el tema de jóvenes, muchos jóvenes me han acompañado. El recurso 
económico, ha sido con recursos propio. Y recursos logísticos, que la misma 
organizaciones cristianas nos ha apoyado, como por ejemplo un lugar para poder colocar 
nuestra sede, un tema de un call center, cosas así logísticas, pero el resto han sido 
recursos económicos propios, que se han hecho a puro pulso, y que, indudablemente 
pues eso ha llevado a que mis campañas sean unas campañas muy austeras, no unas 
campañas con bastantes volumen de gastos, creyendo más que el trabajo uno a uno, el 
trabajo de comunidades cristianas, el trabajo de comunidades de jóvenes, que creen en 
cosas novedosas e innovadoras, con ideas y propuestas políticas, si te empujan 
realmente a poder tener una curul acá y no necesariamente en el ser parte de un partido 
político, o de ser de un gremio de delfines políticos ni nada de eso, si no a pulso, uno lo 
puede hacer con sus comunidades. 
 
TA: ¿Qué apoyo ha recibido durante sus campañas electorales, por parte de los  
partidos políticos? 
MT: Bueno, el apoyo a sido netamente, pues el tema de la curul, tener la participación 
en la curul. El partido ha invertido en el tema de comunicaciones, entonces el hecho de 
que hemos estado en revistas, en medios escritos, en medios... televisión, digamos que 
esa es la inversión que ha hecho el partido, en el tema logístico, con el tema electoral, 
testigos electorales, en el apoyo de organizar un sistema de información para tener la 
información concreta el día de las elecciones. Ese tipo de logística yo creo que los 
partidos me han apoyado. 
 
TA: ¿Qué tipo de habilidades tuvo que desarrollar durante sus campañas electorales? 
MT: Ehh, la habilidad de llegarle a diferentes públicos, públicos fáciles, públicos 
difíciles. Poder comunicar el mensaje. A veces uno como político piensa que el mensaje 
no es importante y se cree que los políticos no tienen mensaje. Yo me considero una 
mujer política que he ejercido el mensaje, que lo he sabido comunicar bien, para tener un 
voto de opinión. He tenido que tener una habilidad de poder hacer mis debates con 
elementos propios, con elementos políticos, con elementos técnicos, estudiar para 
conocer esos elementos. He tenido que rodearme de un equipo experto, un equipo de 
asesores que me respaldan, que creen en mi como proyecto político, que creen en mis 
posiciones, independientes y radicales, que creen en mi manera de participar de una 
manera limpia, de una manera independiente, de una manera donde mi voto vale, mis 
posiciones se construyen con debates. Creo que a eso es lo que he tenido que aprender 
en esas habilidades. 
 
TA: ¿Considera que el Concejo de Bogotá es un espacio propicio para la participación 
política de las mujer? 
MT: Claro que sí. Inclusive la corporación de las Juntas Administradoras, todas estas 
corporaciones digamos que componen el Distrito Capital pues son importante para la 
participación de la mujer. Aquí uno ve mucho apoyo del género masculino, respaldo, 
además el respeto, cuando uno como mujer pronuncia sus debates y sus posturas 
políticas, con altura con decencia, con respeto, pues yo creo que eso hace que los 
hombres aquí lo respeten a uno y le vean a uno liderazgo. Pues yo considero que el 
escenario del Concejo para mi es una escuela maravillosa. Una escuela donde he 
conocido gente especial, gente que he aprendido, que he  crecido con ellos. 
Desafortunadamente los malos ejemplos en las corporaciones públicas, pues hacen que 
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todos nos metan en un mismo costal, pero aquí hay gente muy buena, muy buena 
políticamente y considero que si me ha abierto los espacios que en ningún otro lado he 
tenido la posibilidad de ser conocida en mis posturas cristianas. 
 
TA: ¿Cómo calificaría el trabajo suyo como concejal con las demás concejalas? 
MT: Yo creo que ha habido colegaje, mucho colegaje, ha habido mucho respeto entre 
nosotras pues por ser nueve nomas. Pues nos apoyamos, por supuesto que diferimos en 
posturas ideológicas, pero igualmente armamos el debate y yo creo que debe haber ese 
colegaje, no debe haber esos celos. Cada una debe brillar por sus liderazgos, con su 
trabajo responsable, pero no puede haber ese tipo de ni manzanilla. Las mujeres 
demostramos aquí en las corporaciones públicas mucho más pulcritud en la manera de 
hacer nuestra política. 
 
TA: ¿Por qué llegan a ocupar cargos de elección popular una proporción tan baja de 
mujeres? 
MT: Uno: yo siento que la mujer, no muchas mujeres les apasiona el tema de la 
política. A veces, la mirada de la política es una mirada desde los ojos de una mujer 
muchas veces en sucio, deshonesta y yo creo que esa mirada, por lo menos yo... la 
cambie. Y tuve que ver fue con otros ojos, la política. Me parece que todas las mujeres no 
están dispuestas a eso, número uno. Número dos: Me parece que no hay las garantías 
legales, para que una mujer participe más, por ejemplo, el tema de la ley de cuotas ha 
sido un gran avance. Pero también yo considero que, voy a poner un ejemplo legal, las 
mujeres aquí concejalas de este país, nosotras no tenemos una licencia de maternidad, 
entonces, no sé como una mujer común y corriente está dispuesta a pagar ese precio. 
Las que hemos sido madre, la hemos tenido que pagar, o sea, no tener una licencia de 
maternidad, no tener los mismos derechos que una mujer que trabaja legalmente en el 
país es duro. Entonces me parece que ese tipo de cosas desalienta la participación de la 
mujer, porque no nos dan las garantías legales de lo que implica el siclo de vida de una 
mujer que es tener hijos, que es tener una familia. Otras de las características, me parece 
que es cultural, a veces la mujer política, no se  le cree y por eso aquí a uno le toca 
mostrar mucho liderazgo, porque todavía hay mucho machismo. Entonces se cree que el 
hombre es el bueno para hacer política pero no la mujer. Esos son patrones culturales 
que hay que ir rompiendo y hay muchas mujeres que no están dispuestas a hacerlo. Las 
que nos metemos aquí es porque nos apasiona, porque creemos que debemos servirle a 
la gente, que porque podemos dejar huella, historia en un país. Yo creo que lo hacemos, 
pero... no es fácil por eso.      
 
TA: ¿Qué limites encuentra en la participación de la mujer a cargos de elección 
popular? 
MT: Limites... Que las mismas mujeres electoras o votantes no creen en el liderazgo 
político de la mujer, por ejemplo, ese es un límite. Por marketing político está demostrado 
que las mujeres votantes, votan más por las figuras hombre, que por la figura de una 
mujer. Me parece que otro limitante, que podemos ver para lo que es elección popular, es 
por ejemplo, el mismo equipo de la mujer, o sea, si uno no cree en su liderazgo hay 
muchas gente que a veces no la apoya a uno. El hombre es mas dado, y lo tengo que 
decir así: “El hombre es mas dado a pagar los favores, digámoslo así en política, la mujer 
no pagamos favores”. O sea, como que nuestra manera de comportamiento es, si usted 
cree en mi, vote por mi y punto y esa es mi propuesta y esto soy yo. Pero entonces el 
hombre es más dado a pagar favores que la mujer. Y por eso es más difícil, porque 
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estamos en un ambiente político cultural en Colombia que para hacer política, la mayoría 
de veces tienes que pagar favores y uno como mujer no está dispuesta a eso. Eso cambia 
también la dinámica del tema de tener votos y de la elección popular. Otro limitante me 
parece que el mismo entorno de la mujer, la familia, la casa. Es que a uno le toca ochenta 
y cuatro mil roles como mujer.  Me toca hacer... yo soy mama de tres hijos, mi esposos. 
Manejo... ¿no?, no manejo no, porque sea líder si, ¿no?, estoy dentro, hago parte de una 
comunidad cristiana que tiene valores y que al mismo tiempo formo a otros, siento que mi 
responsabilidad social es formar a otros y eso me implica tiempo, me implica tiempo el 
tema político, me implica mucho tiempo, entonces a veces huno dice como mujer, hasta 
que punto estoy dispuesta a pagar ese precio?. Mientras que el hombre es mucho más 
suelto. Su esposa le cuidar a sus hijos, digamos así el patrón, el tiene más tiempo, se 
dedica más tiempo. Uno como mujer reparte su tiempo, en prioridades, el hombre no esta 
así. Su prioridad es el trabajo y punto, Porque está formado a eso, el patrón del hombre 
es eso. Yo creo que eso son los limitantes también. 
 
TA:  Para finalizar, ¿qué sigue para la Dra. María Angélica Tovar Rodríguez? 
MT: Bueno, yo me retiro. No me lancé para estas nuevas elecciones en el Concejo, 
llevo dos periodos, básicamente llevo catorce años seguido en política en Bogotá. Y me 
retiro porque hice un análisis realmente de mi proyecto de vida. Y eso es algo que uno 
como mujer hace mucho, o sea, uno podría quedarse aquí como tú ves, hombres, colegas 
que llevan años: quince, veinte años aquí seguidos, uno mira sus proyectos de vida y 
considero que debería hacer una pausa, prepararme mucho mejor para lanzarme al 
congreso. 
 
TA: Muchísimas gracias Dra., María Angélica, muy amable. 
MT: Gracias. 
 

7. CLARA LUCIA SANDOVAL MORENO 
(Entrevista realizada el 16 de noviembre de 2011) 

 
TA: Buenos días Dr. Clara Lucia. ¿Qué la motiva a participar en política? 
CS: Bueno, yo creo que es una vocación, con la que uno nace, exige amor por lo 
público. Por ver todo lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestro país y un querer, ver un 
cambio y soñar con que va a venir a través de otros  y darse cuenta que uno tiene que 
levantarse y que actuar. Eso fue lo que me motivo a mí a entrar en política. Querer un 
cambio y sentir que ese cambio también dependía de mi y de mi actuar y de que yo 
pudiera ser parte de esa transformación que  tanto estaba anhelando. 
 
TA: ¿Quien la apoya a participar en política? 
CS: Bueno, yo soy cristiana. Nazco dentro de una iglesia cristiana y con una visión de 
gobierno. Allí conozco a la exsenadora Claudia Rodríguez de Castellanos y ella trae esa 
motivación en sí. Nosotros como cristianos también somos punta de lanza para la 
transformación, para el cambio, tenemos que estar en esos lugares de autoridad, de 
gobierno y  ahí arranco yo, como decir mi carrera política desde muy niña, desde antes 
poder votar yo estaba involucrada en los procesos político, creyendo y convencía de que 
éramos nosotros los que teníamos que ser esos hombres y mujeres que ocuparemos 
lugares de autoridad para tomar buenas decisiones, con honestidad por el bien de 
Bogotá.  
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TA: ¿Qué partido político, la acompañan en las elecciones? 
CS: Yo soy del partido de la U.  
 
TA: ¿Ha recibido apoyo por parte de ellos, durante los procesos electorales? 
CS: Bueno, el partido es un acompañamiento, yo digo que muy normal, digamos. Que 
no es profundo, no siente uno el acompañamiento profundo por parte del partido, es algo 
neutral, digámoslo así. Y por supuesto que uno quisiera y anhelaría mucho más apoyo de 
parte de los partidos en esos procesos políticos y electorales.    
 
TA: ¿Siempre ha estado con el partido de la U? 
CS: Nosotros iniciamos con el Partido Nacional Cristiano y allí pues hicimos toda la 
carrera. Después estuve en el partido cambio Radical, pero con toda la reforma política, 
pasamos a hacer parte del partido de la U.  
 
TA: En los procesos electorales en los que usted ha participado, ¿Con qué recursos ha 
contado? 
CS: Con los recursos propios, con créditos que hemos sacado juntamente con mi 
esposo. Realmente el apoyo de recursos es muy poco y le toca a uno esforzarse 
demasiado. Además uno hace una campaña muy austera, digamos, uno trata de gastar lo 
mínimo para poder llegar. Y pues, acá hay personas que gastan miles de millones de 
pesos, aun que uno piensa de donde van a sacar tanto dinero y porque lo hacen, no?, 
para una campaña que ni siquiera esos gastos lo repondrían con lo que ganaran todos los 
anos acá. Pero si creo que nosotros, pues, gastamos lo mínimo, dentro de una campaña 
para poder tener buenos resultados pero muy poca inversión... la verdad. 
 
TA: ¿Ha asumido algún cargo, dentro de los partidos políticos en los que ha militado? 
CS: No. Dentro del partido no. Dentro del Concejo, pues, siendo concejal soy 
presidenta de la comisión de gobierno. Pero del partido como tal, no tengo ningún cargo. 
 
TA: ¿Considera usted que espacios como el Concejo son espacios propicios para la 
participación política de la mujer? 
CS: Yo creo que sí. Yo creo que la política no es muy amigable con las mujeres en 
general. Hay mucha cosa que se hace en la noche, reuniones. Pero lo que es nuestro 
ejercicio como concejales acá, nosotros estamos prácticamente medio día acá dentro del 
recinto, el otro medio día, yo lo ocupo para hacer las reuniones, para reunirme con la 
comunidad. En campaña, por supuesto que casi todas las reuniones son de noche y para 
uno es difícil como mujer, mas cuando además de ser mujer soy esposa, madre. Pero, 
pero, digamos que he podido traer ese equilibrio y tratar de tener una vida equilibrada, 
dando lo mejor, he podido ser calificada entre las mejores concejales de Bogotá, mejor 
concejal mujer, mejor concejal joven. Es un gran desafío, no descuidando la familia, los 
hijos y creo que la mujer en la política le toco un poco más duro, en ese sentido, esa 
responsabilidad que tiene muchas veces cuando tiene ya un hogar. Como le he dicho, 
creo que aquí uno puede desarrollar muchísimo, que es una gran oportunidad de hacer 
muchas cosas buenas por Bogotá, a pesar de lo que se piense, creo que se puede hacer 
muchos debates, muchos proyectos, trabajar mucho con las comunidades y yo estoy 
contenta y puedo desarrollar esa parte política tan importante. 
 
TA: ¿Como ha hecho para conciliar esos dos espacios, la vida familiar con la vida 
política? 
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CS: Hay que ser muy organizados, aprovechar cada minuto del tiempo. El tiempo que 
estamos aquí en el Concejo poder ser muy productivos. A ocuparse de varias cosas al 
tiempo, tener un excelente equipo de trabajo. Tristemente en la política de Colombia se ve 
mucho que se contrata mucha gente, lo que se llaman “corbatas” que nunca vienen a 
trabajar... yo no hago eso. Toda la gente que está con migo trabaja al cien por ciento y 
trabaja más de las horas de trabajo. Eso es raro para un empleado público, para un 
funcionario público, muchas veces pero  hemos visto que hay un resultado y que puedo 
así conciliar, porque tenemos un excelente equipo,  que puede desarrollar el trabajo. Y 
administración el tiempo.  
 
TA: ¿Que habilidades tubo que desarrollar para las campañas electorales? 
CS: Bueno, uno desarrolla todas las habilidades. Yo creo que saca a la luz todo lo que 
tiene, la parte artística, la parte administrativa es muy importante, el ser creativo en las 
campañas, tener dirección. Porque no solamente que tu tengas un gerente de campaña, 
sino que tu sepas hacia donde quieres ir. Que es lo que quieres mostrar. Estudiar, por 
supuesto, ya los temas de la ciudad para  saber que voy a proponer, que no engañemos a 
la gente, que sea lo que realmente la gente necesita. Pero que también se pueda hacer 
desde el Concejo. Entonces uno desarrolla muchísimas habilidades, esfuerzo mayor, uno 
se da cuenta que puede hacer muchas cosas en un solo día. Cuando tu viajas a Ciudad 
Bolívar, vas a Bosa, vas a Usme, vas a Kennedy y vas en un solo día y dices cuantas 
cosas podemos hacer en un solo día. Tristemente muchas veces no aprovechamos el 
tiempo, pero creo que uno saca lo mejor, porque tiene que hacerlo en poco tiempo. 
 
TA: En las estrategias electorales, ¿Tuvo alguna asesoría? 
CS: Pues de alguna empresa en especial no. Las estrategias, la verdad las hacemos 
mucho, mucho, con mi esposo. Mi esposo es un artista, es muy creativo. Tenemos un 
equipo de trabajo también muy entusiasta en todos estos temas. Y tuvimos una empresa, 
que se ocupo de todo lo que es media, de diseño de los videos y fue como concretar 
todas las ideas y los sueños que nosotros teníamos con mi esposo que es como mi 
estratega, en cuestión de la campaña. 
 
TA: ¿Como ha sido el trabajo con las demás colegas concejales? 
CS: Bueno. Yo creo que ha sido un trabajo bueno. No hemos hecho como decir una 
bancada, que trabaje juntos muchos temas, pero creo que hay temas que nos son 
comunes. El  tema de familia, el tema de los niños, pero también el tema de ciudad, de 
transporte. Creo que la mujer no está relegada a unos temas específicamente sino a los 
temas de toda la ciudad. Y en ese sentido procuramos ser todos y todas iguales como 
concejales, aquí ante los bogotanos. Creo que ha sido un trabajo bueno.  
 
TA: ¿Cómo ha sido el trabajo desarrollado con los hombres concejales? 

CS: Bueno. También yo creo que ahí, hemos podido trabajar en un ambiente de 
muchísimo respeto, donde ellos han aprendido a valorar mucho la labor de nosotras las 
mujeres. Creo que  con el trabajo duro, con la representación, con el carácter, pues ellos 
empiezan a darse cuenta que las mujeres tienen esa autoridad y ese don también para la 
política y que tienen muchísimas cosas que a prender, porque somos más organizadas, 
mas administrativas. Nuestros debates son muy organizados, muy bien estudiados, 
estructurados. Creo que las mujeres han hecho un excelente labor dentro del Concejo y 
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eso ha hace que los hombres también respalden de alguna forma, el liderazgo de las 
mujeres. 
 
TA: ¿A que considera usted el bajo número de mujeres logren llegar a cargos de 
elección popular? 
CS: Yo creo que es duro. No, no, solamente el tema de llegar, sino el hecho mismo de 
poder conciliar esos dos trabajos. En cualquier otro trabajo sales a las seis de la tarde y 
ya te vas para tu casa o a las cinco de la tarde, tienes un horario. En este tipo de trabajo, 
pues,  uno prácticamente no tiene uno horario. Yo estaba el sábado viajando y me 
estaban llamando, que en Cuidad Bolívar se está cayendo un barranco, que por favor 
colabórenos, que quien va a ir allí, a allá? Entonces cuando uno realmente va hacer bien 
su labor y eso que las mujeres somos muy responsables, pues uno también tiene que 
medir los costos. Yo creo que es muy difícil para la mujer manejar horarios, que hay una 
reunión a tal hora, que hay esto y pues... a veces es difícil, no?, y además que es a veces 
un mundo muy rudo, también de mucha mentira de mucha intriga, entonces a veces la 
mujer no quiere estar metida como en todo eso. Quiere estar más tranquila, sin decir que 
sea perezosa sino que tiene otra proyección profesional, empresarial, privada, 
supremamente importante para Bogotá también. Pero yo creo la vida pública es un 
poquito dura. 
 
TA: ¿En su experiencia de su carrera política, que barreras a identificado para el 
ejercicio de la participación política? 
CS: Bueno, yo creo que las barreras, uno tiene que ir eliminando uno mismo. Yo creo 
que no he sido de echarle la culpa a nadie, Esto es del parto, esto es del sistema, sino es 
mirar cuales son los propios límites y tarar de vencerlos. Yo creo que uno mismo tiene 
que vencer sus barreras del temor, de la inseguridad, de la escases de recursos en cierta 
forma siendo creativos y como yo puedo llegar a tener esos recurso?. Entonces creo que, 
esas barreras son más las que uno tiene, que tiene que tratar de vencer y nunca estar 
pensando que son barreas que otros me trazan y no me van a limitar en el avanzar. 
 
TA: ¿Qué limitantes existen para acceder a cargos de elección popular, como mujer? 
MS: Lo que te he dicho, ¿no? Las campañas son muy duras. Implican un gran sacrificio 
dejas los hijos un poco, por lo menos en tiempo de campaña más que en el otro tiempo. 
Los recursos financieros son muy importantes, se necesitan bastantes recursos, hay que 
ahorrar, invertir y tratar de conseguir. Cuando uno trabaja con honestidad, con 
transparencia, sin ningún tipo de hacer de la política un negocio, pues es duro, pero es 
bastante satisfactorio. La campaña es bastante dura, ganar el afecto de la gente y sobre 
todo que en Colombia tiene que crecer una cultura política bastante escasa, ¿no? Y a 
veces hay gente que te dice: ¿Que me vas a dar por el voto?, y uno le dice: “nada, voy a 
trabajar cuatro años”.  Y le dicen: “Ah, ¿sí ve como es usted de corrupta?, me quiere pedir 
el voto gratis”. Es tanta  la falta de cultura política que la gente cree que la corrupción es 
que el político no te de nada a cambio del voto. Y eso se ve en los barrios más populares 
de Bogotá.  
 
TA: ¿Que significa para usted ser Concejal de Bogotá? 
MS: Para mí es un honor, es un privilegio, pero sobretodo es una oportunidad de servir. 
Para mí esa es la visión. Una oportunidad de estar en un lugar estratégico a dónde puedo 
ayudar a la gente, a donde puedo ser una voz, para los que no han tenido una voz, acá en 
el Concejo. A  dónde puedo defender nuestro recurso, defender nuestros principios, 
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nuestros valores. Para mi es ser voz y es ser cambio, ¿no? El cambio que la gente esta 
anhelando, los colombianos.  
 
TA: ¿Qué significado tiene para usted el poder? 
MS: El poder es una gran oportunidad de servir. Cuando tienes poder, tu puedes 
decidir, tienes voz, tienes voto y si lo utilizas bien, es excelente tenerlo para usarlo bien, 
¿no? Lo triste es cuando se utiliza mal, para el interés personal, para destrucción. Pero el 
poder es bueno... si se utiliza de la  manera correcta. 
 
TA: ¿Tiene familiares que hayan participado en política? 
MS: No. 
 
TA: Que sigue para la Dra. Clara, después del Concejo? 
MS: Bueno, yo hasta ahora voy a iniciar una nueva etapa, mi segundo periodo como 
Concejal de Bogotá y para mí la visión es ser la mejor, trabajar, cumplir y esa es mi 
proyección ahora. ¿Qué venga después? Solo el tiempo va ir abriendo las puertas. Yo no 
soy de las que pienso, después de esto tengo que ser cenadora o tengo que...  Si no 
donde voy a ser más útil, donde voy a estar mejor ubicada, para ser lo que quiero ser. De 
servirle a mi ciudad, a mi país y en ese sentido Dios nos ira guiando hasta donde 
debamos estar. 
 
TA: Muchísimas gracias Dra. Clara Lucia. 
MS: Gracias a ti. 
 

 
8. Soledad Tamayo Tamayo 
En el proceso de recolección de la información, a pesar de los muchos intentos y citas 

fallidas, la concejala Soledad Tamayo Tamayo, finalmente no facilitó la entrevista. 
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ANEXO C. CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 
 

Candidatas 2003 

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 

  Candidata Votos 
Curul 

Asignada 

4 María Victoria Vargas Silva 7812 1 

7 María Clara Ramírez Ferro 6374 1 

10 Ángela María Benedetti 573 0 

15 María Eufemia Lozano 3885 0 

19 Flor Elba Cárdenas 3053 0 

25 Martha Virginia Diago Castro 1904 0 

27 Fabiola Emilia Posada Pineda 1815 0 

28 Raquel Sofía Amaya Arias 1475 0 

34 Erika Alexandra Benítez 1000 0 

35 Consuelo Castro Caicedo 927 0 

40 Lorenza Panero Owen 499 0 

42 Patricia Montoya 415 0 

  46 Candidatos  29732 2 

    

POLO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE 

  
Candidata Votos 

Curul 
Asignada 

8 Ati Quigua 5151 1 

14 María Hilda Muñoz Mora 2899 0 

22 Gloria Inés Valencia 1494 0 

29 Antonia Agreda 846 0 

  42 Candidatos 10390 1 

    

CAMBIO RADICAL COLOMBIANO 

  Candidata Votos 
Curul 

Asignada 

4 María Isabel Nieto Jaramillo 9079 1 

7 Susana González 4989 1 

8 Cristina Plazas Michelsen 4847 0 

11 María Victoria Pinzón De Mendieta 3589 0 

12 María Victoria Turbay Quintero 2997 0 

22 Alexandra Lucero Cárdenas Rivera 1279 0 

31 Elizabeth De Rodado 826 0 

35 María Rebeca Echeverry Correa 596 0 

38 Nubia Ivon Sanabria Rojas 477 0 

44 Myriam Janeth Torres 149 0 

  45 Candidatos  28828 2 

    

MOVIMIENTO NACIONAL  

  
Candidato Votos 

Curul 
Asignada 



165 

 

2 Soledad Tamayo Tamayo 13,941 0 

 15 Candidatos    

    

  Movimiento Equipo Colombia  0 0 

    

Partido Conservador  

  
Candidato Votos 

Curul 
Asignada 

6 Soraya Galvis Cobo 2949 0 

8 María Clemencia Gómez Becerra 1477 0 

 27 Candidatos  4426  

    

Dejen Jugar a Moreno  

  
Candidato Votos 

Curul 
Asignada 

11 Cecilia Torres Huertas 178 0 

12 Leonor Moreno Ortiz 172 0 

13 María Del Carmen Guerrero Arias 169 0 

 24 Candidatos  519  

    

Colombia Democrática  

  
Candidato Votos 

Curul 
Asignada 

1 Yamile Medina Medina 13799 1 

6 Fabiola Blanco Barón 1377 0 

15 María Rubí Buriticá Gutiérrez 237 0 

  15413 1 

    

Partido Nacional Cristiano "PNC" 

  
Candidato 

Votos 
Candidato 

Curul 
Asignada 

1 María Angélica Tovar Rodríguez 10584 1 

  Esperanza Pinzón De Jiménez 7399 0 

   4 Candidatos  17983 1 

    

  Movimiento Colombia Viva  0 0 

  Movimiento  MIRA      

     

Movimiento  Unión Cristiana 

  
Candidato Votos 

Curul 
Asignada 

5 Adriana Patricia Barrios Rodríguez 1597 0 

  12Candidatos      

    

Vamos Colombia  

  
Candidato Votos 

Curul 
Asignada 

9 Marylin Patricia Gómez Agudelo 276 0 
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11 Gladys Stella Ortega Arteaga 252 0 

12 Ana Isabel Hernández Barrera 208 0 

14 María Bernarda Prieto Pozzo 120 0 

15 Lucila Bonilla 117 0 

18 Myriam Peralta 101 0 

19 Eva Cecilia Linares Peña 99 0 

28 Yeimy Liliana Saboya Peña 57 0 

29 Ofelia Venegas García 50 0 

30 Primitiva De Jesús Castro De Cruz 40 0 

  32 Candidatos  1320   

    

Movimiento Convergencia Ciudadana 

  Candidato Votos 
Curul 

Asignada 

6 María Cristina Barrera Forero 1027 0 

15 Gloria Eufemia Maca Rodríguez 335 0 

20 María Elba Salazar Rúa 103 0 

24 Deisy Paola Vásquez Mojica 62 0 

25 Sandra Cantor Machuca 47 0 

  26 Candidatos  1574   

 

Candidatas Mujeres Elecciones 2007  

Cargo público   M % H % Total 

Gobernaciones  14 8,6 148 91,4 162 

Alcaldías  582 12,4 4.109 87,6 4.691 

Asambleas  412 15 2.339 85 2.751 

Concejos  11.664 17,6 54.663 82,4 66.327 

JAL  6.139 45 7.507 55 13.646 

Total  18.811 21,5 68.754 78,5 87.565 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil 

 
Candidatas al Concejo de Bogotá 2007 

Polo Democrático Independiente 

Código Candidato Votos Curul   

4 ATI QUIGUA 13501 1 

8 JOSE FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ 8781   

15 LILIA CLEMENCIA SOLANO RAMIREZ 403   

23 ALBA DIELA TEJADA TORRES 2682   

39 MARIA HILDA MUÑOZ MORA 2592   

42 SONIA MENDOZA GAITAN 1398   

26 GLORIA INES VALENCIA BOHORQUEZ 982   

  45 Candidatos  30339   

Partido Cambio Radical  

Código Candidato Votos Curul   

34 CLARA LUCIA SANDOVAL M 11325 1 
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12 MARIA ANGELICA TOVAR R 968 1 

16 NELLY PATRICIA MOSQUERA M 9637 1 

9 CRISTINA PLAZAS MICHELSEN 8584 0 

8 SUSANA GONZALEZ R 6435 0 

2 OLGA LUCIA SERRANO F 5561 0 

28 INES AGUILERA A 2644 0 

  45154 3 

Partido Social De Unidad Nacional  

Código Candidato Votos Curul   

1 MARTHA ESPERANZA ORDOÑEZ VERA 10465 1 

15 SAIDE PATRICIA FLOREZ CALUME 2497   

19 CELINA SOTO ARIZA 124   

31 SANDRA EUGENIA LOPEZ ANDRADE 1156   

35 MARIA CLAUDIA VANEGAS BUENO 830   

  15072  

Partido Liberal Colombiano  

Código Candidato Votos Curul   

1 GILMA JIMENEZ GOMEZ 15765 1 

2 ANGELA MARIA BENEDETTI VILLANEDA 11738 1 

4 LILIANA GRACIELA GUAQUETA DE DIAGO 11424 1 

9 MARIA VICTORIA VARGAS SILVA 11166 1 

7 LARIZA PIZANO ROJAS 7062   

15 MARIA CAROLINA GOMEZ HERMIDA 2156   

40 FLOR CECILIA ROJAS AVELLA 1230   

37 AHALIA ROCIO QUINTERO VILLAMIZAR 1201   

17 LUZ MARY AMPARO ANZOLA GONZALEZ 897   

24 LIBIA AURORA CORTES CARRION 543   

38 GLADYS VICTORIA REYES DE CASTELLAR 462   

31 GLADYS JOSEFA SOLER MEDINA 438   

43 ANA MARIA VILLARREAL VILLARREAL 331   

  64413  

Partido Conservador De Colombia  

Código Candidato Votos Curul   

      ( % ) 

2 SOLEDAD TAMAYO TAMAYO 17988 1 

33 ALBA LUCY OVIEDO MUÑOZ 5132   

10 MARIA GLADYS BUITRAGO DE AMAYA 2594   

17 NATALIA CATALINA MENDOZA PAYAN 545   

16 SARA ESTHER CORONADO NORIEGA 295   

43 NANCY ROJAS RESTREPO 217   

26 MARIA DEL PILAR BARAJAS GONZALEZ 131   

    26902   

    

Movimiento MIRA 

Código Candidato Votos Curul   

5 LEIDY PAOLA ROJAS CUERVO     
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6 MARIA DEL CARMEN VALLEJO DE ANDRADE     

7 MARIA LUISA DIUZA PANCHANO     

9 ALICIA ABRIL ROJAS     

10 HILDA MARIA SANCHEZ MARTINEZ     

11 MYRIAM JEANNETH GOMEZ DE MUÑOZ     

12 CARMEN CECILIA ABELLO VIVES     

16 ANA MARIA TORRES JIMENEZ     

18 JANNER ERIBERTO ALEMAN SEVERICHE     

19 ANDREA GUZMAN SANCHEZ     

20 LIGIA GUZMAN TORRES     

24 MYRIAM AMPARO DIAZ DE SICACHA     

25 VICTOR MANUEL TIBATA RODRIGUEZ     

26 EDILMA MUÑOZ SCARPETA     

27 VICTOR HUGO BAQUERO QUINCHARA     

28 SANDRA OSORIO DURAN     

29 NOHEMY RAMIREZ LINARES     

33 MARGOTH ROBAYO AVILA     

35 LUZ MARINA PINILLA CASAS     

36 MARLEN MONROY SANCHEZ     

37 MARIA ELENA LUNA DE CORTES     

38 DEYSI MUÑOZ RIOS     

Convergencia Ciudadana 

Código Candidato Votos Curul   

43 OLGA YAMILE HUERTAS ACHURY 254   

39 DALIA ANGELA MANRIQUE RODRIGUEZ 81   

  335  

Equipo Alas Colombia  

Código Candidato Votos Curul   

12 ADRIANA RUTH IZA CERTUCHE 1054   

45 OLIVA DIAZ GRANADOS 492   

35 MARIA TERESA RUIZ DE PIERNAGORDA 95   

  1641  

Partido Verde Opción Centro  

Código Candidato Votos Curul   

28 PAULINA ISABEL GIRALDO CASTRO 451   

39 ALEJANDRA QUINTERO RAMIREZ 371   

37 AMANDA LUCIA BELTRAN MARTINEZ 193   

34 GINA PAOLA ACHURY VELASQUEZ 96   

29 GLERIDA JOSEFINA DEL VALLE BLANCO 91   

  1202  

Pacto  

Código Candidato Votos Curul   

21 LIGIA VEGA LEON 511   

14 ISABEL DIAZ 433   

7 ELCIDA CALDERON BARRERA 217   

    1161   
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Colombia Democrática  

Código Candidato Votos Curul   

2 YAMILE MEDINA MEDINA 2048   

4 DERLY RODRIGUEZ 215   

23 MELLY ROCIO MOJICA CASTRO 151   

24 FLOR BIBIANA ARENAS VARGAS 25   

Apertura Liberal  

Código Candidato Votos Curul   

39 MARIA VICTORIA PINZON DE MENDIETA 1527   

3 BENGI SOLANS RODRIGUEZ 308   

4 DIANA MARCELA DIAZ VARGAS 253   

10 JOSEFINA DEL C VILLAMIL QUIROZ 196   

6 SANDRA REYES N 152   

17 CLARA P GORDILLO 104   

  2540  

Alianza Social Afrocolombiana  

Código Candidato Votos Curul   

1 ALIX MARIA SALAZAR SALAZAR 1549   

17 MAGDALENA VASQUEZ OROZCO 399   

12 ANA ISABEL CASTRO VARELA 237   

30 OLGA LUCIA CARREÑO 237   

6 LUZ MARINA ARIAS BERMUDEZ 173   

  2595  

Alianza Social Indígena  

Código Candidato Votos Curul   

1 MARIA CLEMENCIA HERRERA NEMERAYEMA 790 9.26 

10 MARIA YOLIMA APONTE RIVILLAS 196 2.30 

3 LILIANA ISAZA RINCON 174 2.04 

13 MYRIAM PINILLA 91 1.07 

  1251  

Colombia Viva 

Código Candidato Votos Curul   

2 DIANA MARIENT DAZA QUINTERO 466   

3 JUDITH CASADIEGO BASTIDAS 234   

10 MARTHA LUCIA ALGARRA FAGUA 138   

18 MARIA MONICA GARCES ORTEGA 47   

12 MARTHA YANETH NIETO FRANCO 47   

11 LILIANA LUCIA TAMARA URZOLA 44   

17 MIRYAM AMPARO JIMENEZ RINCON 32   

13 MARLENY SALCEDO PANTOJA 19   

  1027  

Movimiento Autoridades Indígenas De Colombia  0 0 
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Candidatos a Concejos Ciudades Capitales 2012 - 2015 

Candidatos a Concejos Ciudades Capitales 2012 - 2015 

Departamento Municipio Partidos 
Candidatos Curules 

M H Total M H Total 

Amazona Leticia 

Partido Cambio Radical 4 9 13 0 2 2 

Partido Social De Unidad Nacional 6 7 13 2 0 2 

Partido Verde 4 9 13 2 0 2 

Partido Liberal Colombiano 5 8 13 0 2 2 

Partido Conservador Colombiano 4 9 13 1 0 1 

Polo Democrático Alternativo 4 9 13 0 1 1 

Partido De Integración Nacional 4 9 13 1 0 1 

Movimiento Autoridades Indígenas De 
Colombia 

4 9 13 0 1 1 

Movimiento Político Afrovides 7 6 13 0 1 1 

Movimiento Mira 2 0 2 0 0 0 

Antioquia Medellín 

Partido Social De Unidad Nacional 4 14 21 0 6 6 

Partido Conservador Colombiano 6 14 20 0 4 4 

Partido Liberal Colombiano 7 14 21 1 3 4 

Partido Verde 7 14 21 0 3 3 

Partido Cambio Radical 7 14 21 0 2 2 

Firmes por el rescate de Medellín 6 14 20 0 1 1 

Partido Alianza Social Independiente 6 14 20 0 1 1 

Polo Democrático Alternativo 8 13 21 0 0 0 

Movimiento Mira 5 6 11 0 0 0 

Movimiento Autoridades Indígenas De 
Colombia 

7 14 21 0 0 0 

Partido De Integración Nacional 7 14 21 0 0 0 

Movimiento de Inclusión y Oportunidades 4 9 13 0 0 0 

Arauca Arauca 

Partido Cambio Radical 6 9 15 0 0 0 

Partido Social De Unidad Nacional 5 10 15 0 0 0 

Partido De Integración Nacional 5 10 15 0 0 0 

Partido Liberal Colombiano 5 10 15 0 0 0 

Partido Verde 5 10 15 0 0 0 

Movimiento de Inclusión y Oportunidades 5 10 15 0 0 0 

Movimiento Político Afrovides 4 9 13 0 0 0 

Partido Conservador Colombiano 5 10 15 0 0 0 

Polo Democrático Alternativo 5 10 15 0 0 0 

Partido Alianza Social Independiente 5 10 15 0 0 0 

Movimiento Mira 3 2 5 0 0 0 

Movimiento Autoridades Indígenas De 
Colombia 

2 4 6 0 0 0 

Atlántico Barranquilla Partido Conservador Colombiano 7 14 21 0 6 6 
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Partido Cambio Radical 7 14 21 0 5 5 

Partido Liberal Colombiano 7 14 21 0 3 3 

Partido Social De Unidad Nacional 9 12 21 1 2 3 

Movimiento de Inclusión y Oportunidades 6 13 19 0 2 2 

Movimiento Autoridades Indígenas De 
Colombia 

7 14 21 0 1 1 

Polo Democrático Alternativo 6 11 17 0 1 1 

Partido Verde 6 12 18 0 0 0 

Partido Alianza Social Independiente 6 14 20 0 0 0 

Movimiento Político Afrovides 6 11 17 0 0 0 

Partido De Integración Nacional 6 12 18 0 0 0 

Movimiento Mira 2 1 3 0 0 0 

 Bogotá D.C 

Partido Social De Unidad Nacional 14 3 44 3 5 8 

Progresistas 14 30 44 2 6 8 

Partido Cambio Radical 13 30 43 0 8 8 

Partido Liberal Colombiano 15 30 45 1 5 6 

Partido Verde 18 27 45 1 4 5 

Polo Democrático Alternativo 15 28 43 0 4 4 

Partido Conservador Colombiano 14 30 44 1 2 3 

Movimiento Mira 10 15 25 1 1 2 

Partido De Integración Nacional 14 31 45 0 1 1 

Partido Alianza Social Independiente 7 14 21 0 0 0 

Movimiento Autoridades Indígenas De 
Colombia 

10 21 31 0 0 0 

Movimiento de Inclusión y Oportunidades 18 26 44 0 0 0 

Bolívar Cartagena 

Partido Cambio Radical 6 11 17 0 3 3 

Partido Social De Unidad Nacional 5 13 18 1 2 3 

Partido Conservador Colombiano 6 13 19 0 3 3 

Partido Liberal Colombiano 6 13 19 0 3 3 

Partido De Integración Nacional 6 13 19 0 2 2 

Partido Alianza Social Independiente 6 13 19 0 2 2 

Partido Verde 6 12 18 1 0 1 

Polo Democrático Alternativo 5 10 15 0 1 1 

Movimiento Si Es Posible 5 15 20 0 1 1 

Movimiento Autoridades Indígenas De 
Colombia 

6 12 18 0 0 0 

Movimiento Político Afrovides 6 13 19 0 0 0 

Movimiento de Inclusión y Oportunidades 6 13 19 0 0 0 

Movimiento Mira 7 4 11 0 0 0 

Boyacá Tunja 
Partido Conservador Colombiano 3 14 17 0 6 6 

partido verde 6 11 17 1 2 3 
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Partido Liberal Colombiano 5 11 16 0 2 2 

Partido Social De Unidad Nacional 6 11 17 1 1 2 

Partido Cambio Radical 6 11 17 1 1 2 

Polo Democrático Alternativo 4 8 12 0 1 1 

Partido Alianza Social Independiente 6 11 17 0 1 1 

Movimiento Mira 8 4 12 0 0 0 

Partido De Integración Nacional 6 11 17 0 0 0 

Caldas Manizales 

Partido Social De Unidad Nacional 6 13 19 0 5 5 

Partido Conservador Colombiano 6 13 19 2 3 5 

Partido Liberal Colombiano 6 13 19 0 3 3 

parido verde 6 13 19 0 2 2 

Movimiento de Inclusión y Oportunidades 6 13 19 1 1 2 

Partido Cambio Radical 6 13 19 0 1 1 

Movimiento Mira 8 5 13 0 1 1 

Polo Democrático Alternativo 2 3 5 0 0 0 

Partido Alianza Social Independiente 6 13 19 0 0 0 

Caquetá Florencia 

Partido Social De Unidad Nacional 6 11 17 0 0 0 

Partido Liberal Colombiano 6 11 17 0 0 0 

Movimiento Mira 6 11 17 0 0 0 

Partido Conservador Colombiano 5 11 16 0 0 0 

Partido Cambio Radical 6 11 17 0 0 0 

Partido Verde 6 11 17 0 0 0 

Partido De Integración Nacional 6 11 17 0 0 0 

Polo Democrático Alternativo 4 9 13 0 0 0 

Partido Alianza Social Independiente 6 11 17 0 0 0 

Movimiento de Inclusión y Oportunidades 6 11 17 0 0 0 

Movimiento Autoridades Indígenas De 
Colombia 

6 11 17 0 0 0 

Casanare Yopal 

Partido Liberal Colombiano 6 11 17 1 2 3 

Movimiento Autoridades Indígenas De 
Colombia 

6 11 17 2 1 3 

Partido Alianza Social Independiente 6 11 17 0 2 2 

Partido Cambio Radical 6 11 17 0 2 2 

Movimiento Político Afrovides 6 11 17 0 2 2 

Partido De Integración Nacional 6 11 17 0 2 2 

Partido Verde 6 11 17 0 1 1 

Partido Social De Unidad Nacional 6 11 17 0 1 1 

Movimiento de Inclusión y Oportunidades 5 12 17 0 1 1 

Polo Democrático Alternativo 6 11 17 0 0 0 

Partido Conservador Colombiano 3 7 10 0 0 0 

Movimiento Mira 5 3 8 0 0 0 



173 

 

Cauca Popayán 

Partido Liberal Colombiano 6 13 19 1 3 4 

Partido Conservador Colombiano 6 13 19 0 3 3 

Partido Social De Unidad Nacional 6 12 18 0 2 2 

Partido Alianza Social Independiente 6 13 19 1 1 2 

Movimiento Mira 6 6 12 0 0 0 

Opción Futuro 6 13 19 1 1 2 

Partido Cambio Radical 6 13 19 0 2 2 

Partido Verde 6 13 19 0 1 1 

Movimiento de Inclusión y Oportunidades 6 13 19 0 1 1 

Polo Democrático Alternativo 5 11 16 0 0 0 

Partido De Integración Nacional 6 13 19 0 0 0 

Cesar Valledupar 

Partido Liberal Colombiano 6 13 19 0 0 0 

Partido Conservador Colombiano 6 13 19 0 0 0 

Partido Social De Unidad Nacional 6 13 19 0 0 0 

Partido Cambio Radical 6 13 19 0 0 0 

Partido Verde 6 13 19 0 0 0 

Partido Alianza Social Independiente 6 13 19 0 0 0 

Movimiento de Inclusión y Oportunidades 6 13 19 0 0 0 

Partido De Integración Nacional 6 13 19 0 0 0 

Si Podemos 6 13 19 0 0 0 

Polo Democrático Alternativo 6 12 18 0 0 0 

Movimiento Político Afrovides 6 13 19 0 0 0 

Movimiento Autoridades Indígenas De 
Colombia 

6 13 19 0 0 0 

Movimiento Mira 3 4 7 0 0 0 

Chocó Quibdó 

Partido Social De Unidad Nacional 6 11 17 0 5 5 

Partido Liberal Colombiano 6 11 17 0 4 4 

Partido Cambio Radical 6 11 17 0 3 3 

Partido Conservador Colombiano 5 11 16 0 2 2 

Partido Verde 6 11 17 0 1 1 

Movimiento Mira 11 5 16 1 0 1 

Partido De Integración Nacional 6 12 18 0 1 1 

Polo Democrático Alternativo 4 7 11 0 0 0 

Movimiento de Inclusión y Oportunidades 6 11 17 0 0 0 

Córdoba Montería 

Partido Liberal Colombiano 6 13 19 2 4 6 

Partido Conservador Colombiano 6 13 19 2 3 5 

Partido Social De Unidad Nacional 6 13 19 0 3 3 

Partido De Integración Nacional 6 13 19 0 2 2 

Partido Cambio Radical 6 13 19 0 1 1 

Movimiento de Inclusión y Oportunidades 6 13 19 0 1 1 
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Polo Democrático Alternativo 6 13 19 0 1 1 

Movimiento Mira 7 6 13 0 0 0 

Partido Verde 5 13 18 0 0 0 

Movimiento Político Afrovides 6 13 19 0 0 0 

Partido Alianza Social Independiente 6 13 19 0 0 0 

Movimiento Autoridades Indígenas De 
Colombia 

5 10 15 0 0 0 

Guainía Inírida 

Partido Liberal Colombiano 4 7 11 1 3 4 

Partido Social De Unidad Nacional 4 7 11 0 2 2 

Partido Verde 4 7 11 2 0 2 

Partido Cambio Radical 4 7 11 0 1 1 

Movimiento Autoridades Indígenas De 
Colombia 

3 7 10 0 1 1 

Partido Conservador Colombiano 3 7 10 0 1 1 

Guaviare 
San José del 
Guaviare 

Partido Conservador Colombiano 6 9 15 0 3 3 

Partido Social De Unidad Nacional 5 9 14 0 3 3 

Partido Verde 5 10 15 0 2 2 

Partido De Integración Nacional 5 10 15 0 2 2 

Partido Liberal Colombiano 5 10 15 0 2 2 

Partido Cambio Radical 5 10 15 0 2 2 

Partido Alianza Social Independiente 5 10 15 0 1 1 

Movimiento de Inclusión y Oportunidades 4 8 12 0 0 0 

Movimiento Mira 4 4 8 0 0 0 

Huila Neiva 

Partido Social De Unidad Nacional 6 13 19 0 4 4 

Partido Conservador Colombiano 6 13 19 0 4 4 

Partido Cambio Radical 6 13 19 1 2 3 

Partido Liberal Colombiano 6 13 19 0 3 3 

Movimiento de Inclusión y Oportunidades 5 14 19 1 1 2 

Polo Democrático Alternativo 6 13 19 0 1 1 

Partido Verde 6 13 19 0 1 1 

Movimiento Mira 8 8 16 0 1 1 

Partido De Integración Nacional 6 13 19 0 0 0 

Partido Alianza Social Independiente 6 13 19 0 0 0 

La Guajira Riohacha 

Partido Conservador Colombiano 6 12 17 0 2 2 

Partido Alianza Social Independiente 6 11 17 0 2 2 

Partido Verde 6 11 17 0 2 2 

Partido Liberal Colombiano 6 11 17 0 2 2 

Movimiento Político Afrovides 6 11 17 0 2 2 

Movimiento de Inclusión y Oportunidades 6 11 17 0 2 2 

Partido Cambio Radical 6 11 17 1 1 2 

Partido Social De Unidad Nacional 6 11 17 0 1 1 
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Partido De Integración Nacional 6 11 17 0 2 2 

Polo Democrático Alternativo 6 11 17 0 1 1 

Movimiento Autoridades Indígenas De 
Colombia 

6 11 17 0 0 0 

Movimiento Mira 2 1 3 0 0 0 

Magdalena Santa Martha 

Partido Social De Unidad Nacional 6 13 19 0 3 3 

Movimiento de Inclusión y Oportunidades 6 13 19 0 3 3 

Partido Conservador Colombiano 6 13 19 0 2 2 

Partido Liberal Colombiano 6 13 19 0 2 2 

Partido Cambio Radical 6 12 18 1 1 2 

Partido Verde 6 12 18 0 2 2 

Movimiento Político Afrovides 6 13 19 1 0 1 

Partido De Integración Nacional 6 12 18 0 1 1 

Partido Alianza Social Independiente 6 13 19 0 1 1 

Progresistas Por Amor A Santa Marta 6 13 19 1 0 1 

Polo Democrático Alternativo 6 13 19 0 1 1 

Movimiento Mira 3 6 9 0 0 0 

Movimiento Autoridades Indígenas De 
Colombia 

6 13 19 0 0 0 

Meta Villavicencio 

Partido Social De Unidad Nacional 6 13 19 0 4 4 

Partido Conservador Colombiano 6 13 19 0 3 3 

Partido Liberal Colombiano 6 13 19 0 2 2 

Partido Cambio Radical 6 13 19 1 1 2 

Partido Alianza Social Independiente 6 13 19 1 1 2 

Partido Verde 7 12 19 0 1 1 

Partido De Integración Nacional 6 13 19 0 1 1 

Polo Democrático Alternativo 6 13 19 0 1 1 

Movimiento de Inclusión y Oportunidades 6 13 19 0 1 1 

Movimiento Político Afrovides 6 13 19 0 1 1 

Ciudadanos Por Villavicencio 6 13 19 0 1 1 

Movimiento Autoridades Indígenas De 
Colombia 

6 13 19 0 0 0 

Movimiento Mira 8 10 18 0 0 0 

Nariño Pasto 

Partido Cambio Radical 6 13 19 0 3 3 

Partido Social De Unidad Nacional 6 13 19 0 3 3 

Partido Conservador Colombiano 6 11 17 0 3 3 

Partido Liberal Colombiano 7 12 19 1 1 2 

Movimiento Vamos Independiente 6 13 19 0 2 2 

Partido Verde 5 11 16 0 1 1 

Partido Alianza Social Independiente 5 10 15 0 1 1 

Polo Democrático Alternativo 4 8 12 0 1 1 
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Movimiento Autoridades Indígenas De 
Colombia 

6 13 19 0 1 1 

Movimiento de Inclusión y Oportunidades 7 12 19 0 1 1 

Partido De Integración Nacional 6 13 19 0 1 1 

Movimiento Mira 2 2 4 0 0 0 

Movimiento Político Afrovides 6 11 17 0 0 0 

Norte 
Santander 

Cúcuta 

Partido Liberal Colombiano 6 13 19 0 0 0 

Partido Conservador Colombiano 6 13 19 0 0 0 

Partido Social De Unidad Nacional 6 13 19 0 0 0 

Partido Cambio Radical 6 12 18 0 0 0 

Partido Verde 6 13 19 0 0 0 

Partido Alianza Social Independiente 6 13 19 0 0 0 

Polo Democrático Alternativo 6 13 19 0 0 0 

Partido De Integración Nacional 6 13 19 0 0 0 

Movimiento Autoridades Indígenas De 
Colombia 

4 8 12 0 0 0 

Movimiento Mira 3 7 10 0 0 0 

Movimiento de Inclusión y Oportunidades 6 12 18 0 0 0 

Putumayo Mocoa 

Partido Conservador Colombiano 2 11 13 1 4 5 

Partido Liberal Colombiano 4 9 13 0 4 4 

Partido Verde 4 9 13 1 1 2 

Partido Social De Unidad Nacional 4 9 13 0 2 2 

Polo Democrático Alternativo 4 9 13 0 1 1 

Partido Alianza Social Independiente 5 8 13 0 0 0 

Movimiento de Inclusión y Oportunidades 7 5 12 0 0 0 

Partido Cambio Radical 5 6 11 0 0 0 

Movimiento Mira 2 1 3 0 0 0 

Quindío Armenia 

Partido Liberal Colombiano 6 13 19 0 4 4 

Partido Social De Unidad Nacional 7 11 18 0 3 3 

Partido Conservador Colombiano 6 13 19 0 2 2 

Movimiento Político Afrovides 6 13 19 0 2 2 

Partido Alianza Social Independiente 6 13 19 0 2 2 

Partido Cambio Radical 6 13 19 0 2 2 

Partido De Integración Nacional 6 13 19 0 1 1 

Movimiento Mira 6 7 13 0 1 1 

Movimiento de Inclusión y Oportunidades 6 13 19 0 1 1 

Partido Verde 6 13 19 1 0 1 

Movimiento Autoridades Indígenas De 
Colombia 

6 13 19 0 0 0 

Polo Democrático Alternativo 4 7 11 0 0 0 

Risaralda Pereira Partido Liberal Colombiano 6 13 19 0 5 5 
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Partido Social De Unidad Nacional 6 12 18 0 4 4 

Partido Conservador Colombiano 6 13 19 2 1 3 

Partido Cambio Radical 6 13 19 0 2 2 

De Corazón Por Pereira 6 13 19 1 1 2 

Pereira Prospera 6 13 19 0 1 1 

Movimiento Mira 6 13 19 0 1 1 

Partido Verde 6 13 19 0 1 1 

Partido Alianza Social Independiente 6 13 19 0 0 0 

Polo Democrático Alternativo 5 10 15 0 0 0 

Movimiento Político Afrovides 7 12 19 0 0 0 

Partido De Integración Nacional 4 9 13 0 0 0 

San Andrés Provincia 

Partido Liberal Colombiano 3 4 7 1 2 3 

Partido Social De Unidad Nacional 3 4 7 1 2 3 

Partido Conservador Colombiano 3 4 7 0 1 1 

Santander Bucaramanga 

Partido Liberal Colombiano 6 13 19 3 4 7 

Partido Social De Unidad Nacional 6 13 19 0 3 3 

Partido Cambio Radical 5 14 19 1 2 3 

Partido De Integración Nacional 6 13 19 0 1 1 

Partido Verde 6 13 19 0 1 1 

Partido Conservador Colombiano 8 11 19 1 0 1 

Movimiento Político Afrovides 6 13 19 0 1 1 

Movimiento Autoridades Indígenas De 
Colombia 

6 13 19 0 1 1 

Partido Alianza Social Independiente 6 13 19 0 1 1 

Polo Democrático Alternativo 6 13 19 0 0 0 

Movimiento Mira 5 10 15 0 0 0 

Movimiento de Inclusión y Oportunidades 6 13 19 0 0 0 

Sucre Sincelejo 

Partido Social De Unidad Nacional 6 11 17 0 0 0 

Partido Conservador Colombiano 6 11 17 0 0 0 

Partido Liberal Colombiano 6 11 17 0 0 0 

Partido De Integración Nacional 6 11 17 0 0 0 

Partico Cambio Radical 6 11 17 0 0 0 

Movimiento Político Afrovides 6 11 17 0 0 0 

Movimiento de Inclusión y Oportunidades 6 10 16 0 0 0 

Partido Verde 6 10 16 0 0 0 

Polo Democrático Alternativo 4 6 10 0 0 0 

Movimiento Mira 1 2 3 0 0 0 

Tolima Ibagué 

Partido Liberal Colombiano 6 13 19 0 0 0 

Partido social De Unidad Nacional 6 13 19 0 0 0 

Partido Cambio Radical 6 13 19 0 0 0 
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Partido Conservador Colombiano 6 13 19 0 0 0 

Partido De Integración Nacional 6 13 19 0 0 0 

Movimiento Social Primero Ibagué 6 13 19 0 0 0 

Movimiento Mira 7 7 14 0 0 0 

Partido Verde 6 13 19 0 0 0 

Progresistas 6 13 19 0 0 0 

Polo Democrático Alternativo 6 13 19 0 0 0 

Movimiento de Inclusión y Oportunidades 6 13 19 0 0 0 

Partido Alianza Social Independiente 6 13 19 0 0 0 

Movimiento Político Afrovides 4 8 12 0 0 0 

Valle Cali 

Partido Conservador Colombiano 7 14 21 0 0 0 

Partido Social De Unidad Nacional 7 14 21 0 0 0 

Partido Cambio Radical 6 14 20 0 0 0 

Partido Liberal Colombiano 7 14 21 0 0 0 

Movimiento de Inclusión y Oportunidades 7 14 21 0 0 0 

Partido Verde 7 13 20 0 0 0 

Partido Alianza Social Independiente 7 13 20 0 0 0 

Polo Democrático Alternativo 6 13 19 0 0 0 

Partido De Integración Nacional 7 14 21 0 0 0 

Movimiento Mira 10 11 21 0 0 0 

Movimiento Político Afrovides 7 14 21 0 0 0 

Movimiento Autoridades Indígenas De 
Colombia 

7 14 21 0 0 0 

Vaupés Mitú 

Partido Verde 4 8 12 1 2 3 

Partido De Integración Nacional 5 7 12 1 1 2 

Partido Cambio Radical 4 9 13 0 2 2 

Partido Alianza Social Independiente 4 8 12 0 2 2 

Partido Conservador Colombiano 4 9 13 1 1 2 

Partido Liberal Colombiano 4 6 10 0 1 1 

Partido Social De Unidad Nacional 3 7 10 0 1 1 

Vichada Puerto Carreño 

Partido Liberal Colombiano 3 7 10 0 0 0 

Partido Cambio Radical 4 7 11 0 0 0 

Partido Social De Unidad Nacional 4 7 11 0 0 0 

Partido Conservador Colombiano 4 7 11 0 0 0 

Movimiento Autoridades Indígenas De 
Colombia 

4 7 11 0 0 0 

Partido Alianza Social Independiente 3 5 8 0 0 0 

Movimiento de Inclusión y Oportunidades 3 7 10 0 0 0 

Partido Verde 4 7 11 0 0 0 

  Total 2000 
38
83 

5912 64 
37
2 

436 
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Candidatos y Curules según Partidos o Movimientos Políticos – Elecciones 
2011 

Partido Cambio Radical 

Departamento Municipio 
Candidatos Curules 

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres 

Amazona Leticia 4 9 13 0 2 2 30,77 69,23 

Antioquia Medellín 7 14 21 0 2 2 33,33 66,67 

Arauca Arauca 6 9 15 0 0 0 40,00 60,00 

Atlántico Barranquilla 7 14 21 0 5 5 33,33 66,67 

Bogotá D.C 13 30 43 0 8 8 30,23 69,77 

Bolívar Cartagena 6 11 17 0 3 3 35,29 64,71 

Boyacá Tunja 6 11 17 1 1 2 35,29 64,71 

Caldas Manizales 6 13 19 0 1 1 31,58 68,42 

Caquetá Florencia 6 11 17 0 0 0 35,29 64,71 

Casanare Yopal 6 11 17 0 2 2 35,29 64,71 

Cauca Popayán 6 13 19 0 2 2 31,58 68,42 

Cesar Valledupar 6 13 19 0 0 0 31,58 68,42 

Chocó Quibdó 6 11 17 0 3 3 35,29 64,71 

Córdoba Montería 6 13 19 0 1 1 31,58 68,42 

Guainía Puerto Inírida 4 7 11 0 1 1 36,36 63,64 

Guaviare San José del Guaviare 5 10 15 0 2 2 33,33 66,67 

Huila Neiva 6 13 19 1 2 3 31,58 68,42 

La Guajira Riohacha 6 11 17 1 1 2 35,29 64,71 

Magdalena Santa Marta 6 12 18 1 1 2 33,33 66,67 

Meta Villavicencio 6 13 19 1 1 2 31,58 68,42 

Nariño Pasto 6 13 19 0 3 3 31,58 68,42 

Norte Santander Cúcuta 6 12 18 0 0 0 33,33 66,67 

Putumayo Mocoa 5 6 11 0 0 0 45,45 54,55 

Quindío Armenia 6 13 19 0 2 2 31,58 68,42 

Risaralda Pereira 6 13 19 0 2 2 31,58 68,42 

Santander Bucaramanga 5 14 19 1 2 3 26,32 73,68 

Sucre Sincelejo 6 11 17 0 0 0 35,29 64,71 

Tolima Ibagué 6 13 19 0 0 0 31,58 68,42 

Valle Cali 6 14 20 0 0 0 30,00 70,00 

Vaupés Mitú 4 9 13 0 2 2 30,77 69,23 

Vichada Puerto Carreño 4 7 11 0 0 0 36,36 63,64 

  184 374 558 6 49 55 
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Partido Social de Unidad Nacional 

Departamento Municipio 
Candidatos Curules  

 Mujeres   Hombres Total  Mujeres   Hombres Total Mujeres Hombres 

Amazona  Leticia 6 7 13 2 0 2 46,15 53,85 

Antioquia Medellín 7 14 21 0 6 6 33,33 66,67 

Arauca Arauca 5 10 15 0 0 0 33,33 66,67 

Atlántico Barranquilla 9 12 21 1 2 3 42,86 57,14 

Bogotá D.C 14 30 44 3 5 8 31,82 68,18  

Bolívar Cartagena 5 13 18 1 2 3 27,78 72,22 

Boyacá Tunja 6 11 17 1 1 2 35,29 64,71 

Caldas  Manizales 6 13 19 0 5 5 31,58 68,42 

Caquetá Florencia 6 11 17 0 0 0 35,29 64,71 

Casanare Yopal 6 11 17 0 1 1 35,29 64,71 

Cauca  Popayán 6 12 18 0 2 2 33,33 66,67 

Cesar Valledupar 6 13 19 0 0 0 31,58 68,42 

Chocó Quibdó 6 11 17 0 5 5 35,29 64,71 

Córdoba Montería 6 13 19 0 3 3 31,58 68,42 

Guainía  Puerto Inírida 4 7 11 0 2 2 36,36 63,64 

Guaviare San José del Guaviare 5 9 14 0 3 3 35,71 64,29 

Huila  Neiva 6 13 19 0 4 4 31,58 68,42 

La Guajira Riohacha 6 11 17 0 1 1 35,29 64,71 

Magdalena  Santa Marta 6 13 19 0 3 3 31,58 68,42 

Meta Villavicencio 6 13 19 0 4 4 31,58 68,42 

Nariño  Pasto 6 13 19 0 3 3 31,58 68,42 

Norte Santander Cúcuta 6 13 19 0 0 0 31,58 68,42 

Putumayo  Mocoa 4 9 13 0 2 2 30,77 69,23 

Quindío  Armenia 7 11 18 0 3 3 38,89 61,11 

Risaralda Pereira 6 12 18 0 4 4 33,33 66,67 

San Andrés Provincia 3 4 7 1 2 3 42,86 57,14 

Santander Bucaramanga 6 13 19 0 3 3 31,58 68,42 

Sucre Sincelejo 6 11 17 0 0 0 35,29 64,71 

Tolima Ibagué 6 13 19 0 0 0 31,58 68,42 

Valle Cali 7 14 21 0 0 0 33,33 66,67 

Vaupés Mitú 3 7 10 0 1 1 30,00 70,00 

Vichada Puerto Carreño 4 7 11 0 0 0 36,36 63,64 

    191 374 565 9 67 76 
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Partido Verde  
Partido Verde Candidatos Curules  

Departamento Municipio Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total  Mujeres   Hombres 

Amazona  Leticia 4 9 13 2 0 2 30,77 69,23 

Antioquia Medellín 7 14 21 0 3 3 33,33 66,67 

Arauca Arauca 5 10 15 0 0 0 33,33 66,67 

Atlántico Barranquilla 6 12 18 0 0 0 33,33 66,67 

Bogotá D.C 18 27 45 1 4 5 40,00 60,00 

Bolívar Cartagena 6 12 18 1 0 1 33,33 66,67 

Boyacá Tunja 6 11 17 1 2 3 35,29 64,71 

Caldas  Manizales 6 13 19 0 2 2 31,58 68,42 

Caquetá Florencia 6 11 17 0 0 0 35,29 64,71 

Casanare Yopal 6 11 17 0 1 1 35,29 64,71 

Cauca  Popayán 6 13 19 0 1 1 31,58 68,42 

Cesar Valledupar 6 13 19 0 0 0 31,58 68,42 

Chocó Quibdó 6 11 17 0 1 1 35,29 64,71 

Córdoba Montería 5 13 18 0 0 0 27,78 72,22 

Guainía  Puerto Inírida 4 7 11 2 0 2 36,36 63,64 

Guaviare San José del Guaviare 5 10 15 0 2 2 33,33 66,67 

Huila  Neiva 6 13 19 0 1 1 31,58 68,42 

La Guajira Riohacha 6 11 17 0 2 2 35,29 64,71 

Magdalena  Santa Marta 6 12 18 0 2 2 33,33 66,67 

Meta Villavicencio 7 12 19 0 1 1 36,84 63,16 

Nariño  Pasto 5 11 16 0 1 1 31,25 68,75 

Norte Santander Cúcuta 6 13 19 0 0 0 31,58 68,42 

Putumayo  Mocoa 4 9 13 1 1 2 30,77 69,23 

Quindío  Armenia 6 13 19 1 0 1 31,58 68,42 

Risaralda Pereira 6 13 19 0 1 1 31,58 68,42 

Santander Bucaramanga 6 13 19 0 1 1 31,58 68,42 

Sucre Sincelejo 6 10 16 0 0 0 37,50 62,50 

Tolima Ibagué 6 13 19 0 0 0 31,58 68,42 

Valle Cali 7 13 20 0 0 0 35,00 65,00 

Vaupés Mitú 4 8 12 1 2 3 33,33 66,67 

Vichada Puerto Carreño 4 7 11 0 0 0 36,36 63,64 

  
  

187 368 555 10 28 38 
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Partido Liberal Colombiano 

Partido Liberal Colombiano Candidatos Curules  

Departamento Municipio  Mujeres   Hombres Total  Mujeres   Hombres Total Mujeres Hombres 

Amazona  Leticia 5 8 13 0 2 2 38,46 38,46 

Antioquia Medellín 7 14 21 1 3 4 33,33 33,33 

Arauca Arauca 5 10 15 0 0 0 33,33 33,33 

Atlántico Barranquilla 7 14 21 0 3 3 33,33 33,33 

Bogotá D.C 15 30 45 1 5 6 33,33 33,33  

Bolívar Cartagena 6 13 19 0 3 3 31,58 31,58 

Boyacá Tunja 5 11 16 0 2 2 31,25 31,25 

Caldas  Manizales 6 13 19 0 3 3 31,58 31,58 

Caquetá Florencia 6 11 17 0 0 0 35,29 35,29 

Casanare Yopal 6 11 17 1 2 3 35,29 35,29 

Cauca  Popayán 6 13 19 1 3 4 31,58 31,58 

Cesar Valledupar 6 13 19 0 0 0 31,58 31,58 

Chocó Quibdó 6 11 17 0 4 4 35,29 35,29 

Córdoba Montería 6 13 19 2 4 6 31,58 31,58 

Guainía  Puerto Inírida 4 7 11 1 3 4 36,36 36,36 

Guaviare San José del Guaviare 5 10 15 0 2 2 33,33 33,33 

Huila  Neiva 6 13 19 0 3 3 31,58 31,58 

La Guajira Riohacha 6 11 17 0 2 2 35,29 35,29 

Magdalena  Santa Marta 6 13 19 0 2 2 31,58 31,58 

Meta Villavicencio 6 13 19 0 2 2 31,58 31,58 

Nariño  Pasto 7 12 19 1 1 2 36,84 36,84 

Norte Santander Cúcuta 6 13 19 0 0 0 31,58 31,58 

Putumayo  Mocoa 4 9 13 0 4 4 30,77 30,77 

Quindío  Armenia 6 13 19 0 4 4 31,58 31,58 

Risaralda Pereira 6 13 19 0 5 5 31,58 31,58 

San Andrés Provincia 3 4 7 1 2 3 42,86 42,86 

Santander Bucaramanga 6 13 19 3 4 7 31,58 31,58 

Sucre Sincelejo 6 11 17 0 0 0 35,29 35,29 

Tolima Ibagué 6 13 19 0 0 0 31,58 31,58 

Valle Cali 7 14 21 0 0 0 33,33 33,33 

Vaupés Mitú 4 6 10 0 1 1 40,00 40,00 

Vichada Puerto Carreño 3 7 10 0 0 0 30,00 30,00 

  
  

189 380 569 12 69 81 
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 Partido Conservador Colombiano  

Partido Conservador Colombiano  Candidatos Curules  

Departamento Municipio Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres 

Amazona  Leticia 4 9 13 1 0 1 30.77 69.23 

Antioquia Medellín 6 14 20 0 4 4 30.00 70.00 

Arauca Arauca 5 10 15 0 0 0 33.33 66.67 

Atlántico Barranquilla 7 14 21 0 6 6 33.33 66.67 

Bogotá D.C 14 30 44 1 2 3 31.82 68.18 

Bolívar Cartagena 6 13 19 0 3 3 31.58 68.42 

Boyacá Tunja 3 14 17 0 6 6 17.65 82.35 

Caldas  Manizales 6 13 19 2 3 5 31.58 68.42 

Caquetá Florencia 5 11 16 0 0 0 31.25 68.75 

Casanare Yopal 3 7 10 0 0 0 30.00 70.00 

Cauca  Popayán 6 13 19 0 3 3 31.58 68.42 

Cesar Valledupar 6 13 19 0 0 0 31.58 68.42 

Chocó Quibdó 5 11 16 0 2 2 31.25 68.75 

Córdoba Montería 6 13 19 2 3 5 31.58 68.42 

Guainía  Puerto Inírida 3 7 10 0 1 1 30.00 70.00 

Guaviare San José del Guaviare 6 9 15 0 3 3 40.00 60.00 

Huila  Neiva 6 13 19 0 4 4 31.58 68.42 

La Guajira Riohacha 6 11 17 0 2 2 35.29 64.71 

Magdalena  Santa Marta 6 13 19 0 2 2 31.58 68.42 

Meta Villavicencio 6 13 19 0 3 3 31.58 68.42 

Nariño  Pasto 6 11 17 0 3 3 35.29 64.71 

Norte Santander Cúcuta 6 13 19 0 0 0 31.58 68.42 

Putumayo  Mocoa 2 11 13 1 4 5 15.38 84.62 

Quindío  Armenia 6 13 19 0 2 2 31.58 68.42 

Risaralda Pereira 6 13 19 2 1 3 31.58 68.42 

San Andrés Provincia 3 4 7 0 1 1 42.86 57.14 

Santander Bucaramanga 8 11 19 1 0 1 42.11 57.89 

Sucre Sincelejo 6 11 17 0 0 0 35.29 64.71 

Tolima Ibagué 6 13 19 0 0 0 31.58 68.42 

Valle Cali 7 14 21 0 0 0 33.33 66.67 

Vaupés Mitú 4 9 13 1 1 2 30.77 69.23 

Vichada Puerto Carreño 4 7 11 0 0 0 36.36 63.64 

  
  

179 381 560 11 59 70 
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Polo Democrático Alternativo 

Polo Democrático Alternativo Candidatos Curules  

Departamento Municipio  Mujeres   Hombres Total  Mujeres   Hombres Total  Mujeres   Hombres 

Amazona  Leticia 4 9 13 0 1 1 30.77 69.23 

Antioquia Medellín 8 13 21 0 0 0 38.10 61.90 

Arauca Arauca 5 10 15 0 0 0 33.33 66.67 

Atlántico Barranquilla 6 11 17 0 1 1 35.29 64.71 

Bogotá D.C 15 28 43 0 4 4 34.88 65.12 

Bolívar Cartagena 5 10 15 0 1 1 33.33 66.67 

Boyacá Tunja 4 8 12 0 1 1 33.33 66.67 

Caldas  Manizales 2 3 5 0 0 0 40.00 60.00 

Caquetá Florencia 4 9 13 0 0 0 30.77 69.23 

Casanare Yopal 6 11 17 0 0 0 35.29 64.71 

Cauca  Popayán 5 11 16 0 0 0 31.25 68.75 

Cesar Valledupar 6 12 18 0 0 0 33.33 66.67 

Chocó Quibdó 4 7 11 0 0 0 36.36 63.64 

Córdoba Montería 6 13 19 0 1 1 31.58 68.42 

Huila  Neiva 6 13 19 0 1 1 31.58 68.42 

La Guajira Riohacha 6 11 17 0 1 1 35.29 64.71 

Magdalena  Santa Marta 6 13 19 0 1 1 31.58 68.42 

Meta Villavicencio 6 13 19 0 1 1 31.58 68.42 

Nariño  Pasto 4 8 12 0 1 1 33.33 66.67 

Norte Santander Cúcuta 6 13 19 0 0 0 31.58 68.42 

Putumayo  Mocoa 4 9 13 0 1 1 30.77 69.23 

Quindío  Armenia 4 7 11 0 0 0 36.36 63.64 

Risaralda Pereira 5 10 15 0 0 0 33.33 66.67 

Santander Bucaramanga 6 13 19 0 0 0 31.58 68.42 

Sucre Sincelejo 4 6 10 0 0 0 40.00 60.00 

Tolima Ibagué 6 13 19 0 0 0 31.58 68.42 

Valle Cali 6 13 19 0 0 0 31.58 68.42 

  
  

149 297 446 0 15 15 
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Partido De Integración Nacional 

Partido De Integración Nacional Candidatos Curules  

Departamento Municipio  Mujeres   Hombres Total  Mujeres   Hombres Total  Mujeres   Hombres 

Amazona  Leticia 4 9 13 1 0 1 30.77 69.23 

Antioquia Medellín 7 14 21 0 0 0 33.33 66.67 

Arauca Arauca 5 10 15 0 0 0 33.33 66.67 

Atlántico Barranquilla 6 12 18 0 0 0 33.33 66.67 

Bogotá D.C 14 31 45 0 1 1 31.11 68.89  

Bolívar Cartagena 6 13 19 0 2 2 31.58 68.42 

Boyacá Tunja 6 11 17 0 0 0 35.29 64.71 

Caquetá Florencia 6 11 17 0 0 0 35.29 64.71 

Casanare Yopal 6 11 17 0 2 2 35.29 64.71 

Cauca  Popayán 6 13 19 0 0 0 31.58 68.42 

Cesar Valledupar 6 13 19 0 0 0 31.58 68.42 

Chocó Quibdó 6 12 18 0 1 1 33.33 66.67 

Córdoba Montería 6 13 19 0 2 2 31.58 68.42 

Guaviare San José del Guaviare 5 10 15 0 2 2 33.33 66.67 

Huila  Neiva 6 13 19 0 0 0 31.58 68.42 

La Guajira Riohacha 6 11 17 0 2 2 35.29 64.71 

Magdalena  Santa Marta 6 12 18 0 1 1 33.33 66.67 

Meta Villavicencio 6 13 19 0 1 1 31.58 68.42 

Nariño  Pasto 6 13 19 0 1 1 31.58 68.42 

Norte Santander Cúcuta 6 13 19 0 0 0 31.58 68.42 

Quindío  Armenia 6 13 19 0 1 1 31.58 68.42 

Risaralda Pereira 4 9 13 0 0 0 30.77 69.23 

Santander Bucaramanga 6 13 19 0 1 1 31.58 68.42 

Sucre Sincelejo 6 11 17 0 0 0 35.29 64.71 

Tolima Ibagué 6 13 19 0 0 0 31.58 68.42 

Valle Cali 7 14 21 0 0 0 33.33 66.67 

Vaupés Mitú 5 7 12 1 1 2 41.67 58.33 

  
  

165 338 503 2 18 20 
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Movimiento Autoridades Indígenas De Colombia 
Movimiento Autoridades  
Indígenas De Colombia 

Candidatos Curules  

Departamento Municipio  Mujeres   Hombres Total  Mujeres   Hombres Total  Mujeres   Hombres 

Amazona  Leticia 4 9 13 0 1 1 30.77 69.23 

Antioquia Medellín 7 14 21 0 0 0 33.33 66.67 

Arauca Arauca 2 4 6 0 0 0 33.33 66.67 

Atlántico Barranquilla 7 14 21 0 1 1 33.33 66.67 

Bogotá D.C 10 21 31 0 0 0 32.26 67.74 

Bolívar Cartagena 6 12 18 0 0 0 33.33 66.67 

Caquetá Florencia 6 11 17 0 0 0 35.29 64.71 

Casanare Yopal 6 11 17 2 1 3 35.29 64.71 

Cesar Valledupar 6 13 19 0 0 0 31.58 68.42 

Córdoba Montería 5 10 15 0 0 0 33.33 66.67 

Guainía  Puerto Inírida 3 7 10 0 1 1 30.00 70.00 

La Guajira Riohacha 6 11 17 0 0 0 35.29 64.71 

Magdalena  Santa Marta 6 13 19 0 0 0 31.58 68.42 

Meta Villavicencio 6 13 19 0 0 0 31.58 68.42 

Nariño  Pasto 6 13 19 0 1 1 31.58 68.42 

Norte Santander Cúcuta 4 8 12 0 0 0 33.33 66.67 

Quindío  Armenia 6 13 19 0 0 0 31.58 68.42 

Santander Bucaramanga 6 13 19 0 1 1 31.58 68.42 

Valle Cali 7 14 21 0 0 0 33.33 66.67 

Vaupés Mitú 4 8 12 1 2 3 33.33 66.67 

Vichada Puerto Carreño 4 7 11 0 0 0 36.36 63.64 

  
  

117 239 356 3 8 11 

 
Movimiento Político Afrovides 

Movimiento Político Afrovides Candidatos Curules  

Departamento Municipio  Mujeres   Hombres Total  Mujeres   Hombres Total  Mujeres   Hombres 

Amazona  Leticia 7 6 13 0 1 1 53.85 46.15 

Arauca Arauca 4 9 13 0 0 0 30.77 69.23 

Atlántico Barranquilla 6 11 17 0 0 0 35.29 64.71 

Bolívar Cartagena 6 13 19 0 0 0 31.58 68.42 

Casanare Yopal 6 11 17 0 2 2 35.29 64.71 

Cesar Valledupar 6 13 19 0 0 0 31.58 68.42 

Córdoba Montería 6 13 19 0 0 0 31.58 68.42 

La Guajira Riohacha 6 11 17 0 2 2 35.29 64.71 

Magdalena  Santa Marta 6 13 19 1 0 1 31.58 68.42 

Meta Villavicencio 6 13 19 0 1 1 31.58 68.42 
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Nariño  Pasto 6 11 17 0 0 0 35.29 64.71 

Quindío  Armenia 6 13 19 0 2 2 31.58 68.42 

Risaralda Pereira 7 12 19 0 0 0 36.84 63.16 

Santander Bucaramanga 6 13 19 0 1 1 31.58 68.42 

Sucre Sincelejo 6 11 17 0 0 0 35.29 64.71 

Tolima Ibagué 4 8 12 0 0 0 33.33 66.67 

Valle Cali 7 14 21 0 0 0 33.33 66.67 

  
  

101 195 296 1 9 10 

 

Movimiento Mira 

Movimiento Mira Candidatos Curules  

Departamento Municipio  Mujeres   Hombres Total  Mujeres   Hombres Total  Mujeres   Hombres 

Amazona  Leticia 2 0 2 0 0 0 100.00 0.00 

Antioquia Medellín 5 6 11 0 0 0 45.45 54.55 

Arauca Arauca 3 2 5 0 0 0 60.00 40.00 

Atlántico Barranquilla 2 1 3 0 0 0 66.67 33.33 

Bogotá D.C 10 15 25 1 1 2 40.00 60.00  

Bolívar Cartagena 7 4 11 0 0 0 63.64 36.36 

Boyacá Tunja 8 4 12 0 0 0 66.67 33.33 

Caldas  Manizales 8 5 13 0 1 1 61.54 38.46 

Caquetá Florencia 6 11 17 0 0 0 35.29 64.71 

Casanare Yopal 5 3 8 0 0 0 62.50 37.50 

Cauca  Popayán 6 6 12 0 0 0 50.00 50.00 

Cesar Valledupar 3 4 7 0 0 0 42.86 57.14 

Chocó Quibdó 11 5 16 1 0 1 68.75 31.25 

Córdoba Montería 7 6 13 0 0 0 53.85 46.15 

Guaviare San José del Guaviare 4 4 8 0 0 0 50.00 50.00 

Huila  Neiva 8 8 16 0 1 1 50.00 50.00 

La Guajira Riohacha 2 1 3 0 0 0 66.67 33.33 

Magdalena  Santa Marta 3 6 9 0 0 0 33.33 66.67 

Meta Villavicencio 8 10 18 0 0 0 44.44 55.56 

Nariño  Pasto 2 2 4 0 0 0 50.00 50.00 

Norte Santander Cúcuta 3 7 10 0 0 0 30.00 70.00 

Putumayo  Mocoa 2 1 3 0 0 0 66.67 33.33 

Quindío  Armenia 6 7 13 0 1 1 46.15 53.85 

Risaralda Pereira 6 13 19 0 1 1 31.58 68.42 

Santander Bucaramanga 5 10 15 0 0 0 33.33 66.67 

Sucre Sincelejo 1 2 3 0 0 0 33.33 66.67 

Tolima Ibagué 7 7 14 0 0 0 50.00 50.00 
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Valle Cali 10 11 21 0 0 0 47.62 52.38 

  
  

150 161 311 2 5 7 

 
 
Partido Alianza Social Independiente 

Partido Alianza Social Independiente Candidatos Curules  

Departamento Municipio  Mujeres   Hombres Total  Mujeres   Hombres Total  Mujeres   Hombres 

Antioquia Medellín 6 14 20 0 1 1 30.00 70.00 

Arauca Arauca 5 10 15 0 0 0 33.33 66.67 

Atlántico Barranquilla 6 14 20 0 0 0 30.00 70.00 

Bogotá D.C 7 14 21 0 0 0 33.33 66.67  

Bolívar Cartagena 6 13 19 0 2 2 31.58 68.42 

Boyacá Tunja 6 11 17 0 1 1 35.29 64.71 

Caldas  Manizales 6 13 19 0 0 0 31.58 68.42 

Caquetá Florencia 6 11 17 0 0 0 35.29 64.71 

Casanare Yopal 6 11 17 0 2 2 35.29 64.71 

Cauca  Popayán 6 13 19 1 1 2 31.58 68.42 

Cesar Valledupar 6 13 19 0 0 0 31.58 68.42 

Córdoba Montería 6 13 19 0 0 0 31.58 68.42 

Guaviare San José del Guaviare 5 10 15 0 1 1 33.33 66.67 

Huila  Neiva 6 13 19 0 0 0 31.58 68.42 

La Guajira Riohacha 6 11 17 0 2 2 35.29 64.71 

Magdalena  Santa Marta 6 13 19 0 1 1 31.58 68.42 

Meta Villavicencio 6 13 19 1 1 2 31.58 68.42 

Nariño  Pasto 5 10 15 0 1 1 33.33 66.67 

Norte Santander Cúcuta 6 13 19 0 0 0 31.58 68.42 

Putumayo  Mocoa 5 8 13 0 0 0 38.46 61.54 

Quindío  Armenia 6 13 19 0 2 2 31.58 68.42 

Risaralda Pereira 6 13 19 0 0 0 31.58 68.42 

Santander Bucaramanga 6 13 19 0 1 1 31.58 68.42 

Tolima Ibagué 6 13 19 0 0 0 31.58 68.42 

Valle Cali 7 13 20 0 0 0 35.00 65.00 

Vaupés Mitú 4 8 12 0 2 2 33.33 66.67 

Vichada Puerto Carreño 3 5 8 0 0 0 37.50 62.50 

  
  

155 319 474 2 18 20 
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Movimiento de Inclusión y 
Oportunidades  

Candidatos Curules  

Departamento Municipio 
Mujere
s 

Hombre
s 

Tota
l 

Mujere
s 

Hombre
s 

Tota
l 

Mujere
s 

Hombre
s 

Antioquia Medellín 4 9 13 0 0 0 30.77 69.23 

Arauca Arauca 5 10 15 0 0 0 33.33 66.67 

Atlántico Barranquilla 6 13 19 0 2 2 31.58 68.42 

Bogotá D.C 18 26 44 0 0 0 40.91 59.09  

Bolívar Cartagena 6 13 19 0 0 0 31.58 68.42 

Caldas  Manizales 6 13 19 1 1 2 31.58 68.42 

Caquetá Florencia 6 11 17 0 0 0 35.29 64.71 

Casanare Yopal 5 12 17 0 1 1 29.41 70.59 

Cauca  Popayán 6 13 19 0 1 1 31.58 68.42 

Cesar Valledupar 6 13 19 0 0 0 31.58 68.42 

Chocó Quibdó 6 11 17 0 0 0 35.29 64.71 

Córdoba Montería 6 13 19 0 1 1 31.58 68.42 

Guaviare San José del Guaviare 4 8 12 0 0 0 33.33 66.67 

Huila  Neiva 5 14 19 1 1 2 26.32 73.68 

La Guajira Riohacha 6 11 17 0 2 2 35.29 64.71 

Magdalena  Santa Marta 6 13 19 0 3 3 31.58 68.42 

Meta Villavicencio 6 13 19 0 1 1 31.58 68.42 

Nariño  Pasto 7 12 19 0 1 1 36.84 63.16 

Norte Santander Cúcuta 6 12 18 0 0 0 33.33 66.67 

Putumayo  Mocoa 7 5 12 0 0 0 58.33 41.67 

Quindío  Armenia 6 13 19 0 1 1 31.58 68.42 

Santander Bucaramanga 6 13 19 0 0 0 31.58 68.42 

Sucre Sincelejo 6 10 16 0 0 0 37.50 62.50 

Tolima Ibagué 6 13 19 0 0 0 31.58 68.42 

Valle Cali 7 14 21 0 0 0 33.33 66.67 

Vichada Puerto Carreño 3 7 10 0 0 0 30.00 70.00 

  
  

161 315 476 2 15 17 

 
 
 
 

De Corazón Por Pereira  Candidatos Curules  

Departamento Municipio  Mujeres   Hombres Total  Mujeres   Hombres Total 

Risaralda Pereira 6 13 19 1 1 2 

  6 13 19 1 2 3 
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Pereira Próspera  Candidatos Curules  

Departamento Municipio  Mujeres   Hombres Total  Mujeres   Hombres Total 

Risaralda Pereira 6 13 19 0 1 1 

  6 13 19 0 1 1 

 

Progresistas Candidatos Curules  

Departamento Municipio  Mujeres   Hombres Total  Mujeres   Hombres Total 

 Bogotá D.C 14 30 44 2 6 8 

Tolima Ibagué 6 13 19 0 0 0 

    20 43 63 2 6 8 

 

Progresistas 

Municipio Mujeres Hombres 

Bogotá D.C 31.82 68.18 

Ibagué 31.58 68.42 

  
  
 
Candidatos Elegidos 2011 

Partido 
No. Candidatos Curules 

M % H % Total M % H % Total 

Partido Social de Unidad Nacional 14 31,82 30 68,18 44 3 37,50 5 62,50 8 

Progresistas 14 31,11 31 68,89 45 2 25,00 6 75,00 8 

Partido Cambio Radical 13 30,23 30 69,77 43 0 0,00 8 100,00 8 

Partido Liberal Colombiano 14 31,11 31 68,89 45 1 16,67 5 83,33 6 

Partido Verde 17 37,78 28 62,22 45 1 20,00 4 80,00 5 

Polo Democrático Alternativo 15 34,88 28 65,12 43 0 0,00 4 100,00 4 

Partido Conservador Colombiano 14 31,82 30 68,18 44 1 33,33 2 66,67 3 

Movimiento MIRA 10 40,00 15 60,00 25 1 50,00 1 50,00 2 

Partido de Integración Nacional 14 31,11 31 68,89 45 0 0,00 1 100,00 1 

Alianza Social Independiente 7 33,33 14 66,67 21 0 0,00 0 0,00 0 

Movimiento Autoridades Indígenas de 
Colombia 

10 32,26 21 67,74 31 0 0,00 0 0,00 0 

Movimiento de Inclusión y Oportunidades 18 40,91 26 59,09 44 0 0,00 0 0,00 0 

Total 160 33,68 315 66,32 475 9 20,00 36 80,00 45 
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Votos femeninos por Partido o Movimiento Político 2011 

Partido o Movimiento Político Candidatas Votos Total % 

Partido Social de Unidad Nacional 14 92950 297801 31,21 

Progresistas 14 45635 296993 1,37 

Partido Cambio Radical 13 32572 269231 12,1 

Partido Liberal Colombiano 14 32311 220168 14,68 

Partido Verde 17 36857 193851 1901 

Polo Democrático Alternativo 15 14028 137913 10,17 

Partido Conservador Colombiano 14 45625 109142 41,80 

Movimiento MIRA 10 0 67743 0,00 

Partido de Integración Nacional 14 3821 41398 9,23 

Alianza Social Independiente 7 0 31161 0,00 

Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia 10 1997 14112 14,15 

Movimiento de Inclusión y Oportunidades 18 0 1616 0,00 

 160 305796 1681129 18,19 

 

Candidatas Partido Social de Unidad Nacional 2011 

Código  Candidatas  Votos  Porcentaje  

1 Martha Ordoñez  13500 0,68 

4 Liliana Graciela Guaqueta de Diago  10855 0,54 

8 Sandra Jaramillo González  10278 0,51 

9 Lucy Jimena Toro Torres  10534 0,53 

11 Nelly Patricia Mosquera Murcia 13720 0,69 

12 Clara Lucía Sandoval Moreno  12789 0,64 

14 Lenit Esperanza Navarro Carvajalino 958 0,04 

16 Flor Elva Cardenas Velandia 7709 0,38 

19 Yamile Medina Medina  2971 0,14 

22 Nelly Estella Estupiñan Estupiñan  4519 0,22 

28 Herika Yaneth Aguirre Patiño 1001 0,05 

40 Lida Constanza Ducuara Capera  966 0,04 

42 Maria Betty Prieto de Aldana  1016 0,05 

43 Victoria Eugenia Andrade Blanco  2134 0,1 

 Total  92950 4,61 

 

 Candidatas Progresistas 2011     

Código  Candidatas  Votos  Porcentaje  

2 María Fernanda Rojas Mantilla 6818 0,34 

5 Diana Alejandra Rodriguez Cortés  7183 0,36 

6 Alix María Salazar Salazar 3358 0,16 

7 Angelica Lisbeth Lozano Correa 10611 0,53 
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13 María Brígida Mejía Gómez  2181 0,1 

21 Gloria Inés Valencia Bohórquez 3127 0,15 

26 María Claudia Valencia Gaitán 1385 0,06 

27 Clara Lunik García Cabrales  1785 0,08 

33 María cristina Granados Velásquez  2048 0,1 

34 Sulma Inés Materón de Cruz  1473 0,07 

37 Luz Marina Ardila Serrano  1872 0,09 

41 Dora Lucia Gamba Camacho  1098 0,05 

43 María Hilda Muñoz Mora  1550 0,07 

44 Johanna Carolina Maya Vivas 1146 0,05 

  Total  45635 2,21 

 

Candidatas Cambio Radical 2011 

Código  Candidatas  Votos  Porcentaje  

2 María José Valenzuela Gaviria  10331 0,52 

6 María Susana González Roncancio  5795 0,29 

10 Ana Bolena Meza Franco  4696 0,23 

21 Adriana Patricia Barrios Rodríguez 2573 0,12 

26 Adriana Catalina Arguello Reyes  698 0,03 

27 Elsa Inés Jiménez de Martínez  774 0,03 

29 Sandra Patricia Pacheco Silva 457 0,02 

32 Anyi Tatiana Blanco Riveros  1097 0,05 

34 Martha Patricia Pedreros Colmenares 1042 0,05 

35 María Carolina Duran Chacón 1244 0,06 

36 Claudia Marcela Real Triana  1646 0,08 

37 Ángela Viviana Martínez Pedreros  1234 0,06 

41 Nubia Elizabeth Toro Castañeda 985 0,04 

  Total  32572 1,58 

 

Candidatas Liberal Colombiano 2011 

Código  Candidatas  Votos  Porcentaje  

2 María Victoria Vargas Silva 18133 0,91 

12 Virginia Torres Montoya  2171 0,1 

15 María Fernanda Mayorga Folkes 1678 0,08 

16 Dora Prieto Rojas  2278 0,11 

21 Sandra Ximena Fonseca García  1318 0,06 

25 Carolina Betancourt Millán  632 0,03 

28 Tania Violeta Vargas Luna  524 0,02 

29 Martha Lucía Rojas Torres  911 0,04 

31 Viviana Carolina Fuentes Quintero  963 0,04 
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34 Silvia Mileva Salazar Martínez 986 0,04 

35 Ana María Villareal Villareal  699 0,03 

38 Jaqueline Medina Rojas  763 0,03 

39 Laura Albornoz Damme 464 0,02 

41 María Cristina Gutiérrez Soto  791 0,03 

    32311 1,54 

Candidatas Partido Verde 2011 

Código  Candidatas  Votos  Porcentaje  

2 Lucía Bastidas Ubaté  7746 0,39 

6 Guillermina Rodríguez de Castro  3111 0,15 

7 Ginna Patricia Bohórquez Márquez 3098 0,15 

10 María Clara Name Ramírez 7697 0,38 

12 Sonia González Lara 1118 0,05 

14 Edilma Aguilar de Patiño  692 0,03 

19 Martha Quiroz de Arenas 1980 0,09 

22 Nadya Parea Olave  1978 0,09 

26 Sandra Ximena Molano Bernal  744 0,03 

25 Yuly Catalina Bayona Pineda 1264 0,06 

31 María Cristina Rodríguez 961 0,04 

33 Mariela Nieta Díaz 1318 0,06 

36 Sandra Viviana Amarillo Forero  1299 0,06 

38 María Isabel Pérez López  1245 0,06 

39 María Alexandra Castro Rico  850 0,04 

42 Margarita Esther coronado Lora 795 0,04 

43 Irma Yolanda Pulido Castro  961 0,04 

  Total  36857 1,76 

 

 Candidatas Polo Democrático Alternativo 2011   

Código  Candidatas  Votos  Porcentaje  

4 Ati Seygundiba Quigua Izquierdo 5524 0,27 

17 Luz Marina Leuro Villamarin 1744 0,08 

22 Sonia Mendoza Gaitán 924 0,04 

23 María Marleni Gómez Pobeda 914 0,04 

27 Mónica Gaitán Pérez 348 0,01 

31 Luz Belén Romero de Criollo 317 0,01 

32 Mónica Andra Almario Santos 460 0,02 

35 Luz María Correal Pérez 561 0,02 

36 Ángela María Escobar de Gutiérrez 458 0,02 

37 María Aurora Rey Firacative 446 0,02 

38 Juanita María Pérez Guerrero 652 0,03 
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40 Azucena Correal Velásquez 462 0,02 

42 Sandra Milena González Leyton 500 0,02 

43 Luz Ángela Matuk Otalvaro 339 0,01 

44 Inés Vasco Marulanda 379 0,01 

 Total 14028 0,62 

 

Candidatas Partido Conservador Colombiano2011 

Código  Candidatas  Votos  Porcentaje  

1 Soledad Tamayo Tamayo  20647 1,04 

4 Elvira Cuervo de Jaramillo 2273 0,11 

5 Gloria Elsy Díaz Martínez 6912 0,34 

10 María Elsa Uribe Vegalara 3412 0,17 

18 Rosa Alicia Portilla de Bucheli  7980 0,04 

19 Silvia Marcela Correa Rodríguez  614 0,03 

21 Nancy Rojas Restrepo  669 0,03 

23 María Cristina Arena Díaz 546 0,02 

24 Nidia Janeth Sánchez Vaca 381 0,01 

26 Angélica María Monsalve Farias  248 0,01 

28 Melba Lucero Dallos Boada 211 0,01 

30 Marlene de Jesús Carrillo Hinojosa  614 0,03 

31 Sandra Milena González Vergara 688 0,03 

42 Johanna María Medina Orna  430 0,02 

  Total  45625 1,89 

 

Candidatas Movimiento MIRA 2011 

Código  Candidatas  Votos  Porcentaje  

1 Olga Victoria Rubio Cortés      

3 Carolina  Novoa Mendoza      

6 Sandra Osorio      

7 Hilda María Sánchez Martínez     

12 Nubia Esperanza  González      

13 Fany García Quemba     

17 Dolly Mosquera Zárate      

19 Andrea Milena Soriano Díaz     

21 Carmen Yaneth Ardila Garzón     

24 Lina Beatriz Teran Castro     

  Total      
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Candidatas Partido de Integración Nacional 2011 

Código  Candidatas  Votos  Porcentaje  

4 Maribel Navarro Muñoz  597 0,03 

6 María Clara Villa Delgadillo 265 0,01 

8 María Cristina Barrera Forero  437 0,02 

17 Luz Marina Díaz Díaz  388 0,01 

19 Luz Marina Cruz Barrios  336 0,01 

23 Erika Yaneth Bernal Vela  287 0,01 

25 Glitza Elena Mosquera Blanco  188 0 

26 Olga Yaneth Mahecha Muñoz 267 0,01 

27 Claudia Liliana Pérez Cruz  192 0,01 

36 Greis Alejandra Sandoval Triana 153 0 

37 Yohana Elizabeth Chaves López  151 0 

39 Deyanira Del Socorro Caicedo Caicedo 153 0 

41 Alba Cristina Bedoya  218 0,01 

42 Sandra Patricia García Guependo 189 0 

  total  3821 0,12 

 

Candidatas Partido Alianza Social Independiente 2011 

Código  Candidatas  Votos  Porcentaje  

3 Rosa Carlina García Anaya      

9 Clara Esperanza Portela Ardila      

11 Martha Lucía Garzón Romero      

13 Erika Patricia Botero Vargas     

15 Ana María Pernet Bolaño     

17 Anngie Sahdybeth  Ibañez Barrera     

19 Jaqueline Sánchez      

  Total      

 
Candidatas Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia 

Código  Candidatas  Votos  Porcentaje  

11 Luz Mary Espejo Piñeros  203 0,01 

12 Olga  Jeannette Montañés Cruz  197 0 

14 Mariela Molina de Sandoval  96 0 

15 Nidia Maritza Morales Franco  109 0 

21 Sandra Milena Ramírez  246 0,01 

23 Luz Elena Castañeda Montoya  189 0 

27 Gloria Soleda Bastidas de Fonseca 136 0 

29 Carolina Sánchez Mojica 80 0 

31 Jessica Johanna Gómez Escobar  157 0 
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32 Ángela María Castro Amaya 584 0,02 

  Total    

 
Candidatas Movimiento de Inclusión y Oportunidades  2011 

Código  Candidatas  Votos  Porcentaje  

6 Omarira Parra Parra    

7 Helida Carreño      

8 Olga Yamit Rivera Fernández     

11 Marly Fernanda Mejía Ortiz      

12 Esmeralda Mosquera Castro     

14 Blanca Nubia García      

19 Ruth Nohemi Garavito Caballero      

21 Andrea Juliana Baquero Baquero      

23 Fanny Carina Sánchez Pérez      

24 Damaris González Imbachi     

28 Maira Alejandra Rojas Vargas     

30 Blanca Nelly Martinez      

31 Paola Vargas Ortiz     

33 Nidia Esneider Gómez      

37 Luz Dary Muñoz Giraldo      

38 Sandra Liliana González      

39 Luz Ángela Tique Leal     

41 Andrea Stephania Pinilla Murillo     

 NOTA: Estos datos no fueron publicados en la página de la Registraduría Nacional.  

 

PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN EL SENADO 1991 - 2014 

PERIODO  HOMBRES % DE HOMBRES MUJERES % DE MUJERES TOTAL 

1991 - 1994 102 92,73 8 7,27 110 

1994 - 1998 93 93,00 7 7 100 

1998 - 2002 89 87,25 13 12,75 102 

2002 - 2006 90 88,24 12 11,76 102 

2006 - 2010 96 94,12 12 11,76 102 

2010 - 2014 84 82,35 18 17,64 102 

Fuente: Registraduría Nacional Del estado Civil              
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PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN EL SENADO 1991 - 2014 

PERIODO  MUJERES % DE MUJERES HOMBRES % DE HOMBRES TOTAL 

1991 - 1994 8 7,27 102 92,73 110 

1994 - 1998 7 7 93 93,00 100 

1998 - 2002 13 12,75 89 87,25 102 

2002 - 2006 12 11,76 90 88,24 102 

2006 - 2010 12 11,76 96 94,12 102 

2010 - 2014 18 17,64 84 82,35 102 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil            

 
 
 
 
 

 


