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Introducción  

“Si una mujer entra a la política, cambia la mujer 

       si muchas mujeres entran a la política, la que cambia es la política”   

Florentina Gómez Miranda (1912-2020) 

 

El mundo de la política ha sido un espacio dominado por los hombres, a pesar de que el 

reconocimiento de los derechos políticos y la activa participación de las mujeres en las esferas 

públicas es un factor clave en un sistema político democrático. Al respecto, Bernal (2006) afirma 

que ningún régimen político o sociedad puede llamarse a sí mismo democrático si la mitad de 

sus habitantes no están incluidas en la comunidad política como ciudadanas plenas.  

Tomando en cuenta estas premisas, los Estados se han comprometido a combatir las 

desigualdades que existen entre hombres y mujeres en las esferas privada y pública, y a 

promover la igualdad de género en la formulación de todas las políticas, principalmente a partir 

de la firma de tratados internacionales, reformas constitucionales y legislativas.  

A nivel internacional podemos destacar la Convención sobre la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra la Mujer de 1979, o CEDAW por sus siglas en inglés. Éste es el 

segundo instrumento internacional más ratificado por los Estados Miembro de la ONU, después 

de la Convención sobre los Derechos de la Niñez.  También podemos destacar los acuerdos de 

Beijing, de 1995, adoptado por unanimidad por los 189 Estados miembros de las Naciones 

Unidas durante la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer; y recientemente, en 2015, la 

inclusión de un objetivo de desarrollo sostenible (ODS) destinado a promover la igualdad entre 

los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.  

A nivel nacional, subnacional y local, y en lo que respecta a la promoción y protección de 

los derechos políticos de las mujeres, estos compromisos se han materializado, principalmente, 

mediante reformas constitucionales y legislativas. Estas han estado orientadas a incrementar la 

representación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Como lo señala Krook: 

Existe un grado de subrepresentación que varía enormemente en el mundo y, por ello, la 

mayoría de los Estados se han comprometido para promover el acceso de las mujeres a los 
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cargos políticos y como resultado, la mayoría de los países han registrado aumentos en el 

número de mujeres elegidas para los parlamentos nacionales. (Krook, 2008, 27) 

No obstante, a pesar de los grandes avances a lo largo de las últimas décadas en el 

conjunto de las democracias representativas, la literatura académica ha indagado y profundizado 

sobre una serie de obstáculos que enfrentan las mujeres, en razón de género1, cuando deciden 

participar en los ámbitos del poder político (Bernal 2006; Freindeberg, 2017; Htun, 2002; 

Zaremberg, 2009; Archenti & Tula, 2014). Estos obstáculos son de diferentes tipos: legal, 

institucional, cultural y económico. En el desarrollo de la presente tesis, tomaremos como 

referencia la tipología propuesta por Bernal (2006): 

De Partida, son los que generan dudas entre las propias mujeres respecto a sus 

capacidades y destrezas en el ejercicio del liderazgo al momento de pensar en postularse 

como candidatas: estereotipos de género, roles de género, sesgo de género del 

electorado, medios de comunicación de masas; De Entrada, son las barreras político-

institucionales: Partidos Políticos, Sistema Electoral y Financiación de la Política: 

estructura de los partidos, ley de cuotas, estructura del voto, leyes anti violencia de 

género, financiación pública (medidas afirmativas para destinar parte de los recursos a la 

capacitación y formación); y los de Permanencia, las características y dinámicas mismas 

del quehacer político. (p. 72)       

Teniendo en cuenta el amplio número de elementos que forman parte de cada una de las 

categorías, en la presente investigación centraremos la atención en las barreras de entrada, con 

especial énfasis en la estructura del sistema electoral y la incidencia de sus elementos en el éxito 

electoral de las mujeres. El caso analizado es el de la participación de las mujeres en las 

elecciones de Asambleas Departamentales en el periodo 2011,2015 y 2019. Se seleccionaron 

estas tres elecciones porque son los datos disponibles en la página web de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil. No hay datos de elecciones anteriores a 2011.  

Como plantea Rios (2008) “los factores político institucionales que afectan de forma 

directa las oportunidades y barreras en los procesos de postulación y elección de las mujeres 

son: el sistema electoral, el funcionamiento de los partidos políticos y la existencia de 

                                                
1 “Por “género” se entienden las construcciones socioculturales que diferencian y configuran roles, las percepciones y los estatus de las 

mujeres y de los hombres en una sociedad”  “Por igualdad de género” se entiende la existencia de una igualdad de oportunidades y derechos 

entre las mujeres y de los hombres de una sociedad” (Unesco) 
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mecanismos de acción positiva” (p.). Del mismo modo, Albaine (2015) sostiene que los sistemas 

electorales pueden convertirse en un obstáculo institucional para implementar medidas 

tendientes a promover la participación política de las mujeres.  

En lo referente a su clasificación, los sistemas electorales se dividen en dos tipos para 

cuerpos colegiados: los de mayoría y los de representación proporcional (RP). Éste último tiende 

a favorecer la representación de las mujeres y minorías, en tanto que las posibilidades de obtener 

una curul en una competencia electoral son mayores (Johnson-Myers, 2017; Bernal, 2006; Norris 

e Inglehart, 2003; Matland, 2002; Htun 2002). Frente a esto, Araujo (2008) afirma “que existe un 

consenso en que los sistemas proporcionales tienden a facilitar más la elección femenina, 

seguidos de los mixtos y, por último, de los mayoritarios”. (p. 134)  

De acuerdo con la propuesta de Nohlen (2007) los sistemas electorales establecen 

normas para, al menos, cuatro ámbitos: 1) distribución de las circunscripciones electorales; 2) la 

forma de candidatura y votación; 3) la barrera o el umbral legal y 4) la conversión de votos en 

escaños. Es menester destacar que profundizaremos el análisis en dos: la distribución de las 

circunscripciones electorales y la forma de candidatura y votación. Se desestimaron las dos 

últimas, teniendo en cuenta que el umbral legal es igual en todas las circunscripciones y la 

conversión de votos en escaño tiene efecto sobre la atribución de escaños misma y sobre el 

apoyo electoral de los partidos que no es el interés de esta investigación.  

En la primera de ellas, encontramos el tamaño de la circunscripción o la Magnitud del 

Distrito, que hace referencia al número de escaños ocupados en una circunscripción electoral2en 

una elección determinada. Es de gran importancia para los efectos del sistema electoral en la 

representación política tanto para la relación entre votos y escaños como para las oportunidades 

electorales de los partidos políticos. (Nohlen, 2007, p.20)  

Ríos (2005) y Jones et al. (2012) resaltan la relación directa entre el tamaño de la 

circunscripción y la conformación de listas plurales que incluyan mujeres. Así, cuanto mayor es 

la magnitud de un distrito electoral, mayor es la probabilidad de que las mujeres accedan a los 

escaños en competencia   Diversos  estudios (Archenti & Tula, 2007; Jones et al. 2012; Matland, 

2005; Htun 2002) han mostrado que las minorías políticas y las comunidades de mujeres se ven 

mejor representadas cuanto mayor es la cantidad de curules que hay en juego por distrito. 

                                                
2 La circunscripción electoral es una “unidad de representación en un Parlamento; espacio o demarcación, 

generalmente de base territorial, en el que se subdivide un país a efectos electorales, y al que se adjudican uno o más 
escaños.” (Colomer & Montero, 2005) 
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Independientemente de las variables, tipo de lista, o la presencia/ausencia de leyes sobre cuotas 

de género, se presenta un consenso que enfatiza la importancia de la magnitud del distrito 

electoral.  

De otra parte, la forma de la candidatura y de la votación incluye dos elementos que están 

estrechamente relacionados: el tipo de lista3 y el tipo de voto. En el tipo de lista cerrada y 

bloqueada, también denominadas en Colombia de voto no preferente4, el elector otorga su voto 

a una lista o plancha cuyo orden es inmodificable, el cual ha sido configurado por los partidos 

políticos o grupos significativos de ciudadanos. Diversos estudios han mostrado que en este tipo 

de lista la probabilidad de elección de las mujeres aumenta, siempre y cuando existan 

alternancia5 y mandatos de posición. 

Ahora bien, en lo que se refiere al tipo de lista cerrada y no bloqueada, o con voto 

preferente, el elector escoge un candidato particular de las listas inscritas. El orden en este tipo 

de lista es modificable y se reordena en orden descendente de acuerdo con la proporción de 

votos que obtenga cada candidato. Dicho de otra manera, mediante el voto preferente “el elector 

puede obviar la rigidez de las nóminas partidarias” (Zamora, 2016, p. 1216). En este escenario, 

“el voto preferencial actúa alterando el orden original y puede anular los efectos del mandato de 

posición (cuotas) y la alternancia y secuencialidad de los candidatos (paridad)” (2015, p 156)  

Asimismo, se ha puesto de manifiesto la relevancia de la posición de los candidatos en 

las listas, especialmente en las listas cerradas y no bloqueadas. Las investigaciones adelantadas 

en Dinamarca (Blom-Hansen et al., 2016); en Polonia (Jankowski & Marcinkiewicz, 2019) y en 

Korea (Song,2019), han mostrado que la posición que ocupan los candidatos constituye un factor 

relevante para explicar su éxito electoral. En palabras de Batlle (2017), “la posición es un 

elemento que debe ser considerado y estudiado dado que el prestigio que implica, radica en que 

se asume que quien lo ocupa es un líder del partido que cuenta con un apoyo electoral mayor 

que el de sus colegas” (p.36)  

                                                
3 Cuando se deben elegir múltiples candidatos se recurre a las listas o planchas que incluyen los nombres de los 

nominados. Estas listas incluyen un número plural de candidatos, según el sistema electoral que se aplique. En 
algunos casos la lista debe contener tantos candidatos como cargos a distribuir haya; en otros casos la lista incluye el 
número máximo de cargos que un partido puede ganar aunque el total de cargos a distribuir sea mayor –se conoce 
como sistema de lista incompleta o de voto limitado. Zamora, R. (2017) 
4
 El voto preferente se entiende como una modalidad de votación que permite al elector escoger quiénes ocuparán los 

primeros lugares en las listas de candidaturas o nóminas que presentan los partidos políticos. En Colombia el voto 
preferente fue introducido a la Constitución mediante un nuevo artículo numerado Artículo 263-A.  
5  Siguiendo la definición de Peschard (2002) la alternancia hace referencia a la forma ordenada y secuencial cómo 

se organiza desde el principio la lista de candidatos, por ejemplo, un hombre/una mujer o de cada dos hombres una 
mujer. 
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En Colombia, por ejemplo, los candidatos que ocupan la primera posición de las listas 

reciben mayor atención de los medios de comunicación por ser considerados como las 

principales apuestas de sus colectividades. (Revista Semana, 2021) Lo anterior les permite 

adquirir mayor visibilidad y credibilidad ante la opinión pública.  
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Propósito de la investigación y relevancia  

 

El objetivo de este trabajo es aportar nueva evidencia empírica a la anterior discusión. 

Mediante un análisis de la información relativa a los resultados electorales de las Asambleas 

Departamentales, se propone indagar sobre la probabilidad de elección de las mujeres 

candidatas considerando factores político institucionales como el tipo de lista, la magnitud de 

distrito, la posición en la lista y el sexo.  Se considera necesario hacer un análisis de los procesos 

de participación política de las mujeres en Colombia con una lectura diferencial entre el ámbito 

nacional y subnacional (local y regional) en términos de los obstáculos de entrada que enfrentan 

las mujeres en este último escenario.  

 

Esta investigación es relevante y contribuye a los debates politológicos, ya que se suma 

a las iniciativas de académicos que analizan el comportamiento de las variables del sistema 

electoral y cómo estas inciden en el éxito electoral de las mujeres. De igual forma, se propone 

analizar una nueva variable apenas examinada en el marco de las investigaciones sobre 

sistemas electorales como la posición que ocupan los candidatos en las listas.  

En cuanto a la metodología, se diseñó un modelo estadístico con un enfoque empírico, 

comparativo-cuantitativo. Esto es “un procedimiento de comparación sistemática de objetos de 

estudio que, por lo general, es aplicado para llegar a generalizaciones empíricas y a la 

comprobación de hipótesis” (Nohlen, 2007, p.35)  

 

Pregunta de investigación e hipótesis 

 

Esta investigación responde la pregunta central que se encuentra a continuación y aborda las 

hipótesis formuladas que se presentan más adelante. 

 

Pregunta: 

 

¿Cómo inciden las variables del sistema electoral: distribución de las circunscripciones 

electorales, la forma de candidatura y votación y posición en el tarjetón en la probabilidad de 

elección de las mujeres en las Asambleas Departamentales de Colombia? 
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H1: El sexo de los candidatos y la Magnitud de Distrito influyen en la probabilidad de obtener una 

curul en las Asambleas Departamentales. 

 

H2: La posición que ocupan los candidatos en el tarjetón electoral es un factor relevante en la 

probabilidad de elección.  

 

Objetivo General 

 

Analizar la influencia de las variables relativas al sistema electoral en la probabilidad de éxito 

electoral de las mujeres en las Asambleas Departamentales de Colombia.  

 

Objetivos específicos: 

1. Operacionalizar las variables político institucionales del sistema electoral colombiano que 

podrían afectar la representación por género.  

2. Construir un modelo de regresión logística para analizar la probabilidad de elección que 

tienen las mujeres de ocupar una curul. 

3. Evaluar la teoría del efecto de las primeras posiciones en el tarjetón electoral. 
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Capítulo primero: Caracterización del sistema electoral, elementos y 

aproximación al sistema electoral colombiano 

1.1 El sistema electoral: aproximaciones teóricas y relevancia 

 

En el presente capítulo se aborda la discusión alrededor del concepto de sistemas 

electorales y su importancia, las discusiones que éste ha suscitado y, de manera particular para 

nuestra investigación, aquellos elementos que los estudiosos han coincidido en identificar como      

fundamentales para explicar su importancia en los sistemas políticos. 

 

Según Nohlen (2015), los sistemas electorales pueden definirse en un sentido amplio o 

restringido. Desde un sentido amplio, las interpretaciones sobre el concepto abarcan elementos 

como el derecho al sufragio y las cuestiones relacionadas con la administración electoral. Por 

otra parte, según la visión restringida, “los sistemas electorales determinan las reglas a través de 

las cuales los electores pueden expresar sus preferencias políticas y mediante las cuales es 

posible convertir los votos en escaños” (Nohlen, 2015 p.16). En esta misma línea, Lijphart & Aitkin 

lo definen como “el conjunto de métodos para traducir los votos de los ciudadanos en escaños 

de representantes” (1995, p. 29). 

 

En el mismo sentido que Nohlen y Lijphart, Pallarés Porta Francesc (citado por Medina G 

y Cervantes I, 2013, p.201.) conceptualiza el sistema electoral dentro de las democracias 

representativas como “el mecanismo de traducción de votos en escaños que se utiliza para 

determinar la configuración política de las instituciones, es decir, de elección de representantes 

en ellas y de apoyo a unas orientaciones para la actividad política” 

 

A las anteriores definiciones se suman los aportes desde la “perspectiva politológica o 

sociopolítica” como lo han denominado (Bosch et al., 1997), quienes incluyen “características 

peculiares e incluso únicas a cada sistema electoral, con lo cual nos referimos a la estructura de 

los partidos, la cultura política dominante, la distribución de los recursos económicos, entre otros” 

(Medina García & Cervantes Br, 2013, p.2016). 

 

Con relación a la importancia del sistema electoral, Giovanni Sartori (1994) y Arend Lijphart 

(1994) (citado por Nohlen, 2015, p. 17) concuerdan en que es una de las partes más esenciales 

de los sistemas políticos. Para Sartori “no solo son el instrumento político más fácil de manipular, 
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sino que influyen en el sistema de partidos y afectan el alcance de la representación”. Por su 

parte, Lijphart enfatiza el rol del sistema electoral al considerarlo “la parte más fundamental de la 

democracia representativa”. 

 

Retomando las definiciones propuestas por Nohlen (2015) encontramos, por un lado, una 

posición maximalista que asocia la calidad de la democracia con la cuestión del sistema electoral 

y, por otro lado, la definición minimalista y técnica, que atribuye al sistema electoral solamente 

una importancia política menor. Frente a estas posiciones, Nohlen (2015) considera que ambas 

son insostenibles en tanto que la calidad de la democracia y el desarrollo político de un país no 

pueden explicarse desde una forma monocausal. Asimismo, propone considerar la incidencia de 

los sistemas electorales en la conformación de los sistemas de partidos, en el comportamiento 

electoral y en la distribución del poder en un régimen político determinado.  

 

     Para efectos de esta investigación se utilizará la definición minimalista y técnica, para observar 

específicamente, cómo algunos elementos del sistema electoral y su combinación entre sí, tienen 

efectos que potencian o dificultan el acceso de las mujeres a los cargos de representación y que 

por tanto tienen efectos directos en su derecho a ser elegidas. Esta a su vez será aprovechada 

para analizar el sistema electoral colombiano desde una perspectiva de género e indagar si el 

diseño y la combinación de sus elementos afecta la representación política de las mujeres. 

 

A partir de estas acepciones, se definen a los sistemas electorales como estructuras 

complejas compuestas por una serie de normas y procedimientos técnicos que determinan el 

equilibrio de poderes en los sistemas políticos. Además, tienen un impacto significativo en el 

sistema de partidos, la representatividad y en cómo los votos de la ciudadanía serán 

transformados en cargos electos. 
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1.2 Tipos de sistemas electorales 

 

Sobre los tipos de sistemas electorales, la forma más común de estudiarlos es agruparlos 

en dos grandes bloques6: los sistemas electorales de representación por pluralidad/mayoría y los 

de representación proporcional. Esta clasificación se realiza en función del grado de precisión 

con el que traducen los votos obtenidos a nivel nacional en escaños, esto es, de acuerdo con su 

nivel de proporcionalidad. (ACE, 2020) 

 

En los sistemas electorales de representación por pluralidad/mayoría la característica 

distintiva es que normalmente se utilizan distritos unipersonales o uninominales lo que implica 

que el ganador es el candidato que haya obtenido la mayor cantidad de votos, aunque esto no 

necesariamente indique que obtenga la mayoría absoluta de los votos. De acuerdo con Nohlen, 

en este sistema, “hay una brecha entre los porcentajes de votos y de escaños obtenidos por los 

diversos partidos” (Nohlen, 1995, p. 39)  

 

Por su parte, en los sistemas de representación proporcional (RP) se destaca, 

principalmente, que se facilita la representación de los partidos minoritarios en virtud de que se 

busca convertir fielmente los votos obtenidos en escaños ganados y, por lo tanto, la 

representación dependerá del porcentaje de votos que un partido o un grupo obtenga en una 

elección. Es decir que entre mayor sea el número de representantes que se elijan en un distrito 

será más proporcional el sistema electoral.  Según Bernal (2006) su fortaleza es que 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 (p. 72) 

 

Finalmente, en el caso de los sistemas electorales mixtos, hay una combinación de 

aspectos o elementos parciales de los dos tipos de sistemas ya mencionados en donde los 

electores votan y contribuyen a la elección de los representantes bajo ambos sistemas.  

 

 

                                                
6 Existen incontables variaciones dentro de los sistemas electorales, pero esencialmente pueden clasificarse en 

12 tipos fundamentales, la mayoría de los cuales se ubica en tres grandes familias: Pluralidad/mayoría, Mixtos, 
Representación proporcional y otros. Para ampliar esta información ver Red de Conocimientos Electorales (ACE) 

https://aceproject.org/ace-es/topics/es/esd/esd01/default
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1.3 Elementos de los sistemas electorales 

 

Habiendo ya presentado las definiciones y tipos de sistemas electorales, a continuación, 

se identifican 6 elementos partir de las propuestas de Diter Nohlen (1995), Arend Lijphart (1995), 

La Red de Conocimientos Electorales (ACE, 2022) y el Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos (2017). La siguiente tabla recoge los elementos relevantes considerados por cada 

autor y organismo especializado.   

 

Tabla 1. Elementos técnicos de los Sistemas Electorales 

Elementos del 

sistema electoral  

Nohlen 

(1995) 

Lijphart 

(1995) 

Red de conocimientos 

electorales (ACE, 2020) 

Diccionario Electoral 

IDH (2007) 

Circunscripción X X X X 

Magnitud de distrito 

(MD) 

 X X X 

Umbral de 

representación 

 X  X X 

Fórmula electoral X X  X X 

Tipo de voto  X  X X 

Tipo de lista  X  X X 

Fuente: Elaboración propia, con base en Soto (2013, p. 28) 

 

Para los propósitos de esta investigación, el interés se enfocó en profundizar y 

operacionalizar tres de los seis elementos de la tabla 1: Magnitud de Distrito, Tipo de Voto y de 

Lista. Cabe resaltar que dada la estrecha relación propuesta por Nohlen (2015) entre tipo de lista 

y tipo de voto, en el modelo estadístico se analizarán como una sola variable.  
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1.3.1 Circunscripciones electorales y magnitud de distrito (MD) 

 

La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia (2021) define la circunscripción como el 

territorio dentro del cual los votos emitidos constituyen el fundamento para el reparto de los 

escaños entre candidatos o partidos. Según Lijphart (1995), es uno de los elementos más 

importantes del sistema electoral cuya importancia radica en la relación existente entre el 

porcentaje de votos y los escaños que obtienen los partidos. A medida que las circunscripciones 

son más pequeñas, es menor la relación de porcentajes de votos y escaños de los partidos. 

Cuanto mayor es la circunscripción, mayor es la proporcionalidad (Nogueira Alcalá, 2007, p.313) 

 

Tabla 2. Tipos de circunscripción electoral propuestos por Nohlen según el número de escaños 

Categorías de 
circunscripción 

Subcategoría  
Número de 

escaños/circunscripción 
Características  

Circunscripción 
uninominal 

NA 1 
Más factible la relación entre elector y 
elegido basada en el conocimiento del 
candidato. 

Circunscripción 
plurinominal 

Circunscripción 
plurinominal pequeña 

2-5 

El elector otorga su voto, por lo 
general, a una lista de partido. 

Cuanto más pequeña, menor el efecto 
proporcional en el sistema electoral. 
Generalmente, menor oportunidad de 
los partidos pequeños de acceder al 
parlamento. 

Circunscripción 
plurinominal mediana 

 
6-10 Efecto proporcional medio-alto 

Circunscripción 
plurinominal grande 

10 y más Efecto proporcional alto 

Fuente: Elaboración propia según Nohlen, 2015, p. 20 

 

 

Ahora bien, existe una distinción entre el número y el tamaño de las circunscripciones también 

conocida como Magnitud de Distrito (MD) el cual será la categoría que utilizaremos en esta 

investigación y que es explicada por Nohlen (2015) de la siguiente manera: 

 

El país puede constituirse en una única circunscripción; las circunscripciones pueden 

coincidir con la división político-administrativa del país, (Estado miembro, región o 



15 
 

provincia); pueden crearse solamente para fines electorales (considerando o no la 

creación de un Estado); o, se pueden combinar diversos criterios de división territorial 

para la configuración de las circunscripciones. En cambio, el tamaño de la circunscripción 

electoral no alude a su extensión territorial, sino al número de escaños que se adjudican 

en la circunscripción (p.19) 

 

En Colombia, la división político-administrativa que determina la administración del Estado y 

la representación política, divide al territorio nacional en departamentos, distritos, municipios y 

territorios indígenas. Se identifican tres tipos de delimitación para clasificar las circunscripciones 

electorales en el territorio colombiano:  

 

1) Delimitación de tipo nacional: La circunscripción nacional para el Senado de la 

República, adoptada en el marco de las reformas institucionales efectuadas en la 

Constitución de 1991 permitió el tránsito de las circunscripciones departamentales hacia 

una circunscripción única, nacional y grande (100 curules), más una (1) nacional adicional 

especial indígena que dispone de dos (2) curules. (Franco-Cuervo,A. B, 2018, p 106)  

 

Como lo explica Botero (1999) tres fueron las principales motivaciones de esta reforma: 

en primer lugar, permitir que las minorías regionales, políticas, étnicas, entre otros 

pudieran obtener votos de todo el territorio nacional, en segundo lugar, debilitar las 

maquinarias electorales regionales de los políticos tradicionales y en tercer lugar buscar 

que los senadores al legislar, tuvieran el interés nacional. En adelante, el Senado ya no 

representaría los territorios (departamentos) ni la población, sino los intereses nacionales. 

(Franco-Cuervo, A. B, 2018, p 106)  

 

Sobre el éxito de esta reforma, Botero (2014) considera que ha sido parcial por dos 

razones: Por un lado, en las elecciones posteriores, los políticos continuaron 

concentrando sus votos regionalmente, por otro, los distintos grupos minoritarios pudieron 

acceder a curules en el Congreso al obtener votos en distintos departamentos.  

 

2) Delimitación de tipo territorial: Nogueria (2007) resalta dos criterios que pueden servir 

como base para el establecimiento de las circunscripciones a nivel territorial: el de la 

igualdad demográfica y el de estructuras político-administrativas locales preexistentes. 

En el sistema electoral colombiano ambos criterios se aplican simultáneamente, por 
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ejemplo, para las Corporaciones Político Administrativas denominadas Asambleas, la 

delimitación de la circunscripción es igual al a la división político administrativa 

(departamento) y su tamaño corresponde al número de curules a proveer. No tendrán 

menos de once diputados, ni más de treinta y uno y se calcula de acuerdo con el número 

de habitantes por Departamento7.  

 

En la tabla 3 podemos observar el número de circunscripciones existentes en Colombia 

para elegir las composiciones de las Asambleas Departamentales, con sus respectivas 

magnitudes de distrito, es decir, el número de curules.  

 

Tabla 3. Circunscripciones y Magnitudes de Distrito Asambleas Departamentales  

NO DE 

CIRCUNSCRIPCIÓN 
DEPARTAMENTO 

MAGNITUD DE 

DISTRITO (MD) 

1 AMAZONAS 11 

2 ARAUCA 11 

3 CAQUETÁ 11 

4 CASANARE 11 

5 CESAR 11 

6 CHOCÓ 11 

7 GUAINÍA 11 

8 GUAVIARE 11 

9 LA GUAJIRA 11 

10 META 11 

11 PUTUMAYO 11 

12 QUINDIO 11 

13 SAN ANDRÉS 11 

14 SUCRE 11 

15 VAUPÉS 11 

16 VICHADA 11 

17 HUILA 12 

18 RISARALDA 12 

                                                
7 Como se establece en el Decreto 2833 de 2007 las reglas para la composición de las Asambleas Departamentales 

son: departamentos con menores o iguales a 300.000 habitantes tendrán 15 diputados y mayor a 300.000 15+1 más 
por cada 150.000 habitantes adicionales (o fracción no inferior a 75.000) no pueden elegir más de 30. Cada vez que 
un nuevo censo se apruebe, aumenta la base sobre la cual se fija el número de diputados de cada departamento, en 
la misma proporción que la población.  
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19 CAUCA 13 

20 CÓRDOBA 13 

21 MAGDALENA 13 

22 NORTE DE SANTANDER 13 

23 ATLANTICO 14 

24 BOLÍVAR 14 

25 CALDAS 14 

26 NARIÑO 14 

27 TOLIMA 15 

28 BOYACA 16 

29 CUNDINAMARCA 16 

30 SANTANDER 16 

31 VALLE 21 

32 ANTIOQUIA 26 

TOTAL DIPUTADOS TERRITORIO NACIONAL 418 

                         Fuente: Elaboración propia, datos tomados del decreto número 1358 del 2019 

 

Tabla 4. Consolidado circunscripciones, según Magnitud de Distrito (tamaño) 

MD 

NÚMERO DE 

CIRCUNSCRIPCIONES  

11 16 

12 2 

13 4 

14 4 

15 1 

16 3 

21 1 

26 1 

Total curules 32 

                                      Fuente: Elaboración propia 
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3) Delimitación especial: Este tipo de delimitación toma en consideración criterios que no 

corresponden exclusivamente a divisiones territoriales. Encontramos en este grupo la 

circunscripción especial en la Cámara de Representantes con el objetivo de garantizar la 

participación de los grupos étnicos y de los colombianos residentes en el exterior. 

Mediante estas circunscripciones se eligen hasta cuatro (4) representantes. 

Adicionalmente, como fruto del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno de Colombia y 

la FARC-EP, mediante el Acto Legislativo No 2 del 25 de agosto de 2021 se crearon  

dieciséis (16) circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la Cámara de 

Representantes para los periodos 2022-2026 y 2026-20308 cuyos criterios de delimitación 

además de las estructuras político-administrativas locales preexistentes, tomaron en 

consideración otras variables relacionadas con el grado de afectación derivado del 

conflicto, la presencia de cultivos de uso ilícito y otras economías ilegítimas, los niveles 

de pobreza, y la  debilidad institucional de los municipios.   

 

Sobre el diseño y los criterios de estas circunscripciones especiales, Trejos & Badillo 

(2021) explican que, 

 

La figura de circunscripciones especiales no es una creación exclusiva del Acuerdo de 

Paz y tampoco es una invención del ordenamiento jurídico colombiano. Por el contrario, 

muchos países ya han hecho uso de ellas y desde la teoría política se mencionan con 

normalidad como garantes de la representación de grupos sociales minoritarios o étnicos. 

Siendo así, lo novedoso del Acuerdo de Paz no son las circunscripciones especiales en sí 

mismas, sino su asignación a comunidades afectadas por el conflicto armado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 El 01 de julio de 2021, el Consejo de Estado declaró la nulidad del acto administrativo verbal del 6 de diciembre de 

2017 que negó la remisión a la Presidencia del texto del proyecto de acto legislativo que creaba las curules. En esa 
misma sentencia, el Consejo de Estado le ordenó al Congreso enviar el texto del acto legislativo a sanción presidencial. 
Esta decisión se tomó bajo los mismos supuesto de la sentencia de la Corte Constitucional, en el cual se aclaró que 
para los efectos del cuórum se debía excluir a los Senadores de la República que estaban inhabilitados para votar 
pues operaba la silla vacía. (Misión de Observación Electoral (MOE), 2021) 
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1.3.2 Umbrales y fórmula electoral 

 

Todos los sistemas electorales tienen barreras legales también conocidas como 

umbrales, esto es, un nivel mínimo de apoyo que el partido necesita para obtener la 

representación. Los umbrales pueden imponerse por la vía legal (umbrales formales) o existir 

como una propiedad matemática del sistema electoral (umbrales efectivos o naturales). Red de 

conocimientos electorales ACE (2021) 

 

Con la reforma electoral de 2003, en Colombia se definió que solamente tendrán 

representación en el Senado de la República las listas de candidatos que superen un número de 

votos no inferior al 2% de los votos válidos y, de la misma forma, se introdujo una barrera legal 

del 30% para la Cámara de Representantes y del 50% del cociente electoral en el resto de 

circunscripciones de acuerdo con la Magnitud de Distrito. Posteriormente, en el año 2009, se 

introdujo una nueva modificación que aumenta los umbrales a 50% del cociente en todas las 

circunscripciones para la cámara, y aumenta a un tres por ciento 3% el total de los votos válidos 

para el senado.  

 

De igual forma, encontramos la conversión de votos en escaños también conocida como 

la fórmula electoral que es un método matemático para llevar a cabo el reparto de escaños entre 

los distintos contendientes, sean estos candidatos o partidos. (Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos, 2017, p 441) Es considerado un elemento central dentro del sistema 

electoral puesto que, en palabras de Bosch et al. (1997) es el procedimiento de cálculo que 

convierte las preferencias expresadas por los electores en una distribución de escaños entre los 

diversos candidatos o candidaturas contendientes en el distrito correspondiente (p, 64)  

 

En términos generales la distinción básica se realiza con base en el principio o la regla 

de decisión que establece si los escaños o curules a proveer se los lleva uno solo de los 

contendientes o si se reparten entre varios. En el primer caso se habla de fórmula mayoritaria 
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(relativa, simple o absoluta) y en el segundo, de fórmulas proporcionales en las que encontramos 

dos grupos: cociente electoral9 y cifra repartidora10. 

 

A continuación, se ilustra un ejemplo de asignación de curules para Asambleas 

Departamentales mediante el sistema de cifra repartidora D’Hont, método utilizado en la 

actualidad para la conversión de votos en escaños en estas corporaciones: 

 

La magnitud de distrito del Atlántico es de 14 curules. Se presentaron 9 listas electorales que 

lograron los siguientes resultados de votación: 

 

 

 

                                 Tabla 5. Número de votos obtenidos por partidos 

Partido Número de votos 

PARTIDO LIBERAL 

COLOMBIANO 
127941 

PARTIDO CONSERVADOR 

COLOMBIANO 
213999 

PARTIDO CAMBIO RADICAL 

COLOMBIANO 
220079 

POLO DEMOCRATICO 

ALTERNATIVO 
21481 

ALIANZA VERDE 34346 

PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD 

NACIONAL PARTIDO DE LA U 
131571 

PARTIDO ALIANZA SOCIAL 

INDEPENDIENTE ASI 
4306 

PARTIDO CENTRO 

DEMOCRATICO 
36482 

PARTIDO UNION PATRIOTICA  5055 

TOTAL 795260 

                                                
9  Estas fórmulas establecen una cuota de votos válidos que deben obtener los diversos contendientes para tener 

derecho al escaño. A la cuota (q) que se obtiene dividiendo el total de votos válidos emitidos (v) entre el número de 
escaños (m), se le conoce como cociente electoral (q = CE = v/m) o cuota Hare, por su proponente. Otras variantes 
de esta cuota son Hagenbach-Bischof o Droop (q=v/m+1), Imperiali (q=v/m+2), Imperiali modificada o reforzada 
(q=v/m+3). (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2017,p 443) 
10 Estas fórmulas establecen una serie de divisores o cifras repartidoras como base para el reparto de escaños. El 

total de votos válidos que obtiene cada contendiente (partido o coalición) se divide sucesivamente por cada uno de 
tales divisores hasta que se logren repartir todos los escaños en lista.(Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 
2017,p 443) 
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                                          Fuente: Elaboración propia, datos Registraduría Nacional   

 

Como resultado del proceso electoral se obtuvieron 1052872 distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

Votos en blanco 105541 

Votos no marcados 94477 

Votos nulos 57594 

Votos por listas y/o candidatos 795260 

Total  1052872 

                                 Fuente: Elaboración propia, datos Registraduría Nacional 

 

Para asignar el número de curules de la Asamblea a las listas electorales, el primer paso es el 

realizar el cálculo de votos válidos. 

 

𝐕𝐨𝐭𝐨𝐬: Votos por listas 𝑦/𝑜candidatos + votos en blanco 

 

𝐕𝐨𝐭𝐨𝐬 𝐯á𝐥𝐢𝐝𝐨𝐬:  795260 + 105541 = 900.801 

 

𝐂𝐮𝐨𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥:
votos válidos

número de curules a proveer
  

 

𝐂𝐮𝐨𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥:  900.801 ÷ 14 = 64.342,9286 

 

Seguidamente, se calcula el umbral: 

 

𝐔𝐦𝐛𝐫𝐚𝐥:  
cuociente electoral

2
 

 

𝐔𝐦𝐛𝐫𝐚𝐥: 64.342,9286÷ 2 = 32.171,0  

 

Tenemos entonces que el umbral para la Asamblea Departamental del Atlántico es igual a 32.171 

votos. Luego de calcular el umbral, establecemos las listas que lo han superado y, en 

consecuencia, tendrán derecho a participar en la distribución de curules 
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                  Tabla 6. Partidos que superan el umbral 

Partido Número de votos 
¿supera el 

umbral? 

PARTIDO CAMBIO RADICAL 

COLOMBIANO 
220079 Sí 

PARTIDO CONSERVADOR 

COLOMBIANO 
213999 Sí 

PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD 

NACIONAL PARTIDO DE LA U 
131571 Sí 

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 127941 Sí 

PARTIDO CENTRO 

DEMOCRATICO 
36482 Sí 

ALIANZA VERDE 34346 Sí 

POLO DEMOCRATICO 

ALTERNATIVO 
21481 No 

PARTIDO UNION PATRIOTICA  5055 no  

PARTIDO ALIANZA SOCIAL 

INDEPENDIENTE ASI 
4306 No 

                         Fuente: Elaboración propia, datos Registraduría Nacional   

 

 

Tabla 7. Cálculo de la cifra repartidora  

DIVIDIDO POR 

Partido o 
movimiento  

Número 
de votos  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

PARTIDO 
CAMBIO 
RADICAL 
COLOMBIANO 220079 220079 110040 73360 55020 44016 36680 31440 27510 24453 22008 20007 18340 16929 15720 

PARTIDO 
CONSERVADOR 
COLOMBIANO 213999 213999 107000 71333 53500 42800 35667 30571 26750 23778 21400 19454 17833 16461 15286 
PARTIDO 
SOCIAL DE 
UNIDAD 
NACIONAL 
PARTIDO DE LA 
U 

131571 131571 65786 43857 32893 26314 21929 18796 16446 14619 13157 11961 10964 10121 9398 

PARTIDO 
LIBERAL 
COLOMBIANO 127941 127941 63971 42647 25588 25588 21324 18277 15993 14216 12794 11631 10662 9842 9139 

PARTIDO 
CENTRO 
DEMOCRATICO 36482 36482 18241 12161 9121 7296 6080 5212 4560 4054 3648 3317 3040 2806 2606 
ALIANZA 
VERDE 34346 34346 17173 11449 8587 6869 5724 4907 4293 3816 3435 3122 2862 2642 2453 

  Fuente: Elaboración propia, datos Registraduría Nacional   
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Luego de identificar el número de curules a proveer, se divide el número de votos en cada lista 

entre 14 de manera sucesiva y se seleccionan los 14 resultados más altos.  Por último, se divide 

el número de votos obtenido por cada partido que superó el umbral entre la cifra repartidora, así 

se obtiene el total de curules a proveer por cada partido.  

 

 

Tabla 8. Cálculo cifra repartidora  

Partido o movimiento 

número de 

votos  cálculo (1/CR) 

curules a 

proveer 

PARTIDO CAMBIO RADICAL 

COLOMBIANO 220079 220079/43857,0 5 

PARTIDO CONSERVADOR 

COLOMBIANO 213999 213999/43857,0 4 

PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD 

NACIONAL PARTIDO DE LA U 131571 131571/43857,0 3 

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 127941 127941/43857,0 2 

 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 263 de la Constitución Política, modificado por el 

acto legislativo 2 de 2015, cada lista obtendrá tantas curules como veces esté contenida la cifra 

repartidora en el total de sus votos. 
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1.3.3 Formas de candidaturas y votación  

 

Los derechos a elegir y ser elegido son derechos políticos amparados en el artículo 23 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 y, en Colombia, en el artículo 40 de la 

Constitución Política. De manera que para ser efectivo el derecho constitucional a ser elegido, 

es necesario conocer las reglas de juego determinadas por el sistema electoral, por medio del 

cual se transforman las preferencias de los electores. Como lo hace notar Nohlen (2015), existe 

una estrecha relación entre la forma de votación y la candidatura, como se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

 

Tabla 9. Relación entre tipo de lista y tipo de voto 

Tipo de lista 

electoral Definición 

Forma de votación: voto 

individual o lista de partido Particularidades   

Lista cerrada y 

bloqueada 

 

 

 

 

 

 

 

-Orden fijo de los candidatos en 

las listas de acuerdo a lo 

determinado por el partido 

político.  

 

-Mayor posibilidad de los 

partidos de estructurar la 

composición de los grupos 

políticos al interior de los 

cuerpos colegiados y de 

nominar en lugares “seguros” a 

candidatos de determinados 

grupos sociales. 

- El elector dispone únicamente de 

un voto mediante el cual elige una 

lista en bloque o plancha.  

 

-El elector confía en las decisiones 

tomadas por los partidos políticos. 

 

 

 

 

 

 

-Puede fortalecerse la 

dependencia del candidato 

frente al partido. 

 

-El candidato está atado a la 

nominación del partido. 

 

-El mayor reto de este tipo de 

listas es establecer 

mecanismos de democracia 

interna al interior de los 

partidos para estructurar el 

orden de las listas. 

Lista cerrada y 

no bloqueada 

(semiabierta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-El rol del elector tiene mayor 

relevancia ya que tiene la 

oportunidad de alterar la 

disposición de los candidatos 

en la lista de los partidos. 

 

-Los partidos solo pre 

estructuran dicha decisión. 

 

 

 

 

 

-En algunos países, el elector tiene 

varios votos mediante los cuales 

expresa sus preferencias por uno o 

varios candidatos.  

 

-Tiene por lo menos 2 votos (uno 

para la lista y el otro para el 

candidato) 

 

-El elector a través del voto escoge 

a su candidato, independientemente 

de su ubicación en la lista. 

 

-Se fomenta la independencia 

del candidato frente al partido. 

 

- Se incentiva la competencia 

intrapartidaria. 

 

-Pérdida de incentivos hacia la 

reputación partidista, lógica 

individual de la política. 

 

-Los representantes son 

dueños de su caudal electoral 

y no el partido como unidad. 
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Lista abierta ( 

no cerrada y 

no bloqueada) 

 

-Las listas de los partidos 

políticos son solo una 

propuesta, los electores son los 

que finalmente deciden "su 

propia lista" de acuerdo a sus 

preferencias. 

-Los electores pueden confeccionar 

su "propia lista" a partir de la 

propuesta de los partidos 

(panachage) 

-Se fomenta la independencia 

del candidato frente al partido. 

Amplio control de 

ordenamiento a los electores 

Fuente: Elaboración propia con base en Nohlen, 2015; Red de conocimientos electorales ACE, 2020; 

Diccionario Electoral IDH, 2007. 

 

 

Quienes defienden la figura del voto preferente sostienen que ésta es la forma más democrática 

de elección, porque no son los dirigentes de los partidos los que ordenan las listas sino que éstas 

se ordenan por voluntad de los/as electores/as. En el caso de las listas cerradas y bloqueadas, 

presentadas directamente por los partidos, surgen los siguientes interrogantes: ¿cómo se 

conforman?, ¿quién/quiénes deciden quiénes entran a ella, en qué posición y bajo qué criterios? 

Los críticos del voto preferente afirman que deteriora los partidos pues fomenta el individualismo 

en su interior. (Investigación Sisma Mujer Participación Política de la Mujer, p, 23, 2005) 
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1.4 Unidad de observación: Asambleas Departamentales. 

 

 

La figura departamental se reestructuró y fortaleció tras la Constitución Política de 1991, de forma 

directa se materializó una transición paulatina del modelo tradicional centralista que regía en el 

país, hacia nuevos principios descentralizados (Soto, 2000). 

 

A partir del nuevo constitucionalismo que ha estado forjándose desde 1991, redistribuir el poder 

administrativo, jurídico y social de las regiones fue un objetivo concreto que se definió en esta 

nueva carta magna. De este modo, el objetivo central de la figura departamental es “Estructurar 

la agenda de la descentralización y poner en marcha el proyecto de República unitaria 

descentralizada” (Soto Uribe, 2001, p.100) 

 

Entre las primeras competencias que distinguen a las Asambleas Departamentales de las demás 

autoridades locales, podemos resaltar la obligación que tienen para diagnosticar y capturar las 

necesidades de los municipios de una forma directa y ejercer el control político- administrativo. 

De manera que la Asamblea Departamental “Es una institución democrática de carácter 

colegiado que representa los intereses de la comunidad que habita en el departamento. Está 

facultada para controlar políticamente a la administración departamental y para desarrollar junto 

a ésta, una labor administrativa dentro de su jurisdicción” (Departamento Nacional de Planeación, 

2011, p. 11) 

 

Para efectos normativos, organizativos y administrativos, la mencionada organización presente 

en las regiones del país consta de las siguientes instituciones: “Un órgano de representación (la 

Asamblea Departamental), un órgano de gobierno (el Gobernador) y un órgano jurisdiccional. La 

función jurisdiccional está en manos del Tribunal Superior de Distrito Judicial y del Tribunal de lo 

Contencioso-Administrativo” (Soto, 2000, p.134)  

 

La normatividad colombiana ha determinado que cada cuatro (4) años, el último domingo del mes 

de octubre, se celebran los comicios en los que se eligen popularmente, además de los Diputados 

para asambleas a Gobernadores, Alcaldes, Concejales Municipales, y Miembros de Juntas 

Administrativas (Ediles o Comuneros) Estos cargos son elegidos de las listas presentadas por 

las organizaciones políticas, y sus escaños se reparten mediante el sistema de umbral y cifra 

repartidora o método d´Hondt , explicadas en la sección anterior.  
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En cuanto a las funciones de las Asambleas Departamentales, éstas no desempeñan función 

legislativa, en tanto que no expiden leyes sino que aprueban actos administrativos que se 

denominan “ordenanzas departamentales” A pesar de ello, se destaca que, al ser el ente más 

próximo a las gobernaciones de los departamentos, la gestión ejercida por los diputados favorece 

la buena marcha de los departamentos en temas como la formulación y ejecución de políticas 

públicas y la eficiente administración de los recursos públicos.  

 

Tabla 10. Principales funciones Asambleas Departamentales 

FUNCIÓN NORMATIVA 

Expedir las disposiciones relacionadas con la 

planeación, el desarrollo económico y social, el 

apoyo financiero y crediticio a los municipios, el 

turismo, el transporte, el ambiente y las obras 

públicas. 

Artículo 300 y 272 de la Constitución Política 

de Colombia 1991 

Autorizar al Gobernador del Departamento para 

celebrar contratos, negociar empréstitos, 

enajenar bienes y ejercer, pro tempore, 

funciones precisas de las que corresponden a las 

Asambleas Departamentales de sociedades de 

economía mixta. 

Artículo 300 y 272 de la Constitución Política 

de Colombia 1991 

Establecer y organizar los impuestos que se 

necesiten para atender a los gastos de la 

administración pública, con arreglo al sistema 

tributario nacional, pero sin gravar 

artículos que sean materia de impuestos de la 

Nación, a menos que para hacerlo se les dé 

facultad expresa por la ley 

Decreto 1222 de 1986 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de la Guía Asambleas Departamentales, Departamento 

Nacional de Planeación, 2011. 
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1.5 Aproximación al sistema electoral colombiano 

 

1.5.1 Conformación de la Organización Electoral e instrumentos de votación en 

Colombia. 

 

En Colombia, el organismo electoral es dual y está conformado por el Consejo Nacional  Electoral  

(CNE)  y  por  la  Registraduría  Nacional  del  Estado  Civil  (RNEC).   

 

Como lo explica Mejía (2015)  

 

Éste organismo electoral es totalmente independiente, administrativamente, de las ramas 

del poder público y de los organismos de  control,  aunque  sus  actos  pueden  ser  examinados  

por la justicia contenciosa administrativa. En materia presupuestal está sometido a las 

disponibilidades del gobierno central. Ninguno de los dos entes, RNEC y CNE, es superior el uno 

del otro, sino que ejercen en paralelo cada uno sus respectivas funciones establecidas en los 

artículos 264, 265 y 266 de la Constitución Política” (p.53) 

 

No obstante, el CNE y la RNEC trabajan conjuntamente en la organización y veeduría de 

los procesos electorales, se diferencian en sus funciones y objetivos. Por una parte, de acuerdo 

con Giraldo García (2000) la importancia y alcance del CNA se pueden sintetizar en las tareas 

de preparación, educación, organización, dirección, vigilancia, promoción de la participación 

electoral, realización de los escrutinios, atención a las reclamaciones que se presenten y la 

declaración oficial de las elecciones. Su alcance es de tipo administrativo, político y hasta jurídico. 

(p.3) 

 

De otra parte, la Registraduría  Nacional  del  Estado  Civil  (RNEC) nace debido a la 

necesidad de “Crear una organización electoral ajena a las influencias de los partidos, de cuyo 

funcionamiento ningún partido o grupo político pueda derivar ventajas sobre los demás en la 

obtención de la cédula de ciudadanía para sus afiliados, ni en la formación de los censos 

electorales, ni en las votaciones y escrutinios; y cuyas regulaciones garanticen la plena 

responsabilidad y la imparcialidad política de los funcionarios adscritos a ella” (Ley 89, 1948, 

artículo 1)  
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Ahora bien, una de las responsabilidades de la RNEC consagrada en el artículo 155 del 

Código Electoral Nacional, se relaciona con el instrumento de votación (físico o electrónico), que 

en Colombia se denomina tarjetón electoral. Este es utilizado por los ciudadanos en cada proceso 

electoral y contiene la voluntad de los mismos expresada en su voto. Las responsabilidades de 

la RNEC, incluyen el diseño y la elaboración de las tarjetas electorales, posterior al sorteo de la 

posición que ocuparán los candidatos a cargos uninominales y los logo símbolos en 

corporaciones públicas.  

 

Como lo hace notar el Instituto Interamericano de Derecho Humanos (2017) “el carácter 

público de la boleta de votación está relacionado con el objeto del escrutinio y el cómputo total 

de resultados, en razón que la boleta contiene la voluntad de los ciudadanos expresada en su 

voto” (p.75) No obstante, en Colombia es a partir de la expedición de la ley 62 de 1988 que se 

introdujo por primera vez la utilización de la tarjeta electoral en las elecciones presidenciales de 

1990, con la que se reemplazó las papeletas que eran diseñadas y suministradas por las 

agrupaciones políticas o candidatos independientes.   

 

Desde el punto de vista de Mejía (2015) “el sistema de votación mediante papeletas, 

propiciaba actos de corrupción como la elaboración de los votos y el doblaje para introducirlos 

en los sobres y su repartición” (p.237) y, señala que, por este motivo la Constituyente de 1990 

consagró como norma de rango constitucional el uso de la tarjeta electoral.  

 

Por otra parte, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2017), señala que la 

boleta de votación, así como otros elementos que forman parte del proceso electoral, está en 

constante evolución, adaptándose a las necesidades y a la realidad de cada país (p.80). Se 

destaca, en Colombia, la posibilidad de utilizar medios electrónicos o informáticos mediante la 

reforma constitucional de 2003, que fue posteriormente promulgada mediante la Ley 892 de 

2004, con el fin de que se estableciera antes del 2009. Evidentemente, dicha obligación no se 

ha cumplido y el voto electrónico sigue siendo una tarea pendiente.    

 

En cuanto al diseño y contenido del tarjetón electoral, desde 1988, la RNEC no había 

realizado cambios significativos. Como podemos observar en la imagen 1 éste incluía el nombre 

del partido o movimientos políticos, la foto y el nombre de cada uno de los candidatos tanto para 

elecciones nacionales como regionales.  
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Imagen 1: Tarjeta electoral para la Cámara de Representantes de 2002. 

 
Fuente: (Universidad de los Andes, 2011) 

 

Posteriormente, fue a partir de la Reforma Electoral del año 2003 (acto legislativo 01) que 

se hizo necesario rediseñar la tarjeta electoral, principalmente, por dos razones: la introducción 
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del mecanismo del voto preferente y la existencia de listas únicas de candidatos. Citando a Mejía 

(2005) lo anterior implicaba que el orden en el cual se inscriba la lista por parte del partido ante 

la Registraduría, cuando se trata de listas con voto preferente, se reordena una vez se realice el 

escrutinio de tal manera, que el candidato que obtuvo más señalamientos en las tarjetas 

electorales dentro de sus partidos, pasará a ocupar el primer puesto, y así en orden descendente 

según el número de señalamientos obtenidos por cada uno de los candidatos (p.250)   

 

El siguiente es un ejemplo del modelo implementado en las elecciones de autoridades 

locales del 2003. A diferencia del anterior diseño, en éste se eliminaron las fotos de los 

candidatos y, como señalan, los investigadores de la Universidad de los Andes, no se esperaron 

entonces los presagios que los electores tendrían dificultades para marcar el tarjetón y, añaden 

que, la Registradora Nacional no dudó en defender el nuevo diseño argumentando que era “clara 

la imposibilidad física para colocar fotografías en tarjetas de corporaciones”, y sostuvo que “no 

existe norma electoral que exija que las lleven” (Universidad de los Andes & Congreso Visible, 

2011) 

 

Imagen 2: Tarjetón para la Asamblea Departamental de Antioquia de 2003 
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Seguidamente, en las elecciones del año 2007, la RNEC realizó una nueva modificación 

en el diseño. Fueron eliminados del tarjetón electoral los nombres de los candidatos, y en 

consecuencia, la única información con la que cuentan los electores para identificar a los 

candidatos, es el número asignado por las agrupaciones políticas al momento de inscripción de 

las listas partidarias ante la RNEC11. Frente a estos cambios, Mejía (2015) señala que los 

candidatos manifestaron su inconformidad y exigieron a la organización electoral incluir la foto, 

solicitud que no fue aceptada.  

 

Como herramienta de apoyo, para el elector, se introdujo un cuadernillo con los logos y 

símbolos de los partidos, nombres y apellidos de los aspirantes, con la intención de orientar en 

la respectiva escogencia tanto de las colectividades políticas, así como de sus candidatos.  

 

De esta forma, comenzó a regir un nuevo diseño de tarjeta electoral (imagen 3) que, 

según la RNEC (2011), fue la causa principal del aumento en la cifra de votos nulos en las 

elecciones del 2007 debido a la dificultad que tenía el elector para la escogencia de sus 

candidatos. La cifra de votos nulos fue equivalente a tres millones treinta y un mil ochocientos 

ochenta y cuatro (3.031.884) (RNEC,2011)  

 

Imagen 3: Tarjeta electoral para el Concejo de Girardot, Cundinamarca, de 2007. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuente: (Universidad de los Andes, 2011) 

 

 

 

                                                
11 Los números de los aspirantes para elecciones nacionales: del 1 al 100 para el Senado y del 1 al 3 o el 18, 

dependiendo del tamaño de la circunscripción, para la Cámara, y para elecciones regionales: del 51 al 64 para 
Asambleas Departamentales. 
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Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la RNEC, trabajó de manera conjunta 

con la Universidad de los Andes, El Instituto Republicano Internacional (IRI) y la Agencia 

Estadounidense de Cooperación para el Desarrollo (USAID) en el rediseño de la tarjeta electoral 

con el propósito de disminuir el alto índice de votos nulos.  

La principal novedad de este nuevo diseño fue la inclusión de un área de votación por partido o 

movimiento.  

 

Imagen 4: Tarjeta electoral para las Asambleas Departamentales, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fuente: Registraduría Nacional de Colombia 

 

En este nuevo diseño para las listas cerradas y no bloqueadas (o voto preferente) si el 

votante señala sólo el número del candidato, el voto es válido ya que como lo hace notar Mejía 

(2015) el jurado puede interpretar la voluntad del elector al señalar éste un candidato que se 

encuentra en la misma columna de un partido determinado (p.248) y para las listas cerradas y 

bloqueadas, como éstas se encuentran ordenadas previamente, el voto es válido cuando el 

elector sólo marca el logo del partido o del grupo significativo de ciudadanos.  

 

Como resultado de los cambios implementados, en las elecciones regionales de 2011, se 

logró por primera vez reversar la tendencia de incremento de votos nulos que se había 

manifestado constantemente en varios procesos electorales, con una variación porcentual de -

2,03% RNEC12 (2011)  

 

                                                
12

 En las elecciones de 2007 los votos fueron 3.031.884, sobre un censo electoral de 27.584.523 de ciudadanos. En 2011 con el, los 

votos nulos por las 5 corporaciones elegidas sumaron 2.522.036, sobre un censo electoral de 30.669.020 ciudadanos. Mayores 
informes: https://www.registraduria.gov.co/El-rediseno-de-la-tarjeta.html  

https://www.registraduria.gov.co/El-rediseno-de-la-tarjeta.html
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A pesar de estos avances, el alto porcentaje de votos nulos sigue siendo una realidad 

que impacta políticamente en los resultados de las elecciones y, citando a Sanguino y Cinfuentes, 

(2021) afecta gravosamente la voluntad de las mayorías. Frente a esto, ambos candidatos al 

Senado y Cámara de Representantes en las elecciones de 2022, radicaron una Acción de 

Insistencia13 ante la Registraduría y el CNE en la que solicitan retomar en el tarjetón electoral 

anterior al del 2006, en el que se incluía rostros y nombre completo de los candidatos.  

 

Argumentan que el diseño con fotos y nombres, usado hasta 2006, representaba solo el 

5 % de los votos nulos, mientras que en el 2018 los votos nulos representaron el 12,5% del total 

de la votación (Sanguino y Cinfuentes, 2021) De esta forma, consideran que el actual diseño del 

tarjetón electoral no permite una clara identificación de los candidatos, y asimismo transgrede la 

postura constitucional y legal de que el voto es secreto.  

 

De igual manera, la RNEC, garantiza el derecho político del sufragio de la población con 

discapacidad visual atendiendo la Sentencia T-487 de 2003 de la Corte Constitucional la cual 

ordenó expedir tarjetas electorales impresas en alto relieve permitiéndoles a las personas con 

discapacidad visual, ejercer su derecho fundamental al voto de manera autónoma y secreta. La 

impresión de la plantilla electoral en braille se ejecuta en la imprenta del Instituto Nacional Para 

Ciegos y es financiada por la Registraduría Nacional del Estado Civil (Registraduría Nacional del 

Estado Civil, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13

  El recurso de insistencia está consagrado tanto en la Ley 1712 de 2014 como en la Ley 1755 de 2015 y se presenta cuando se 

rechazan las solicitudes realizadas en un derecho de petición.  
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    Capitulo segundo: El efecto de la posición del candidato en el 

tarjetón electoral. 

 

La forma en que los votantes manifiestan sus preferencias el día de las elecciones estará 

condicionada por la configuración de los elementos del sistema electoral. En palabras de Sartori 

(2005), “los sistemas electorales determinan el modo en que los votos se transforman en curules 

y, por consiguiente, afectan la conducta del votante. Además, influyen sobre si el elector vota por 

un partido o por una persona “(p.15).  

 

La cuestión de si ocupar las primeras posiciones en el tarjetón electoral otorga a un 

candidato una ventaja sobre otros en una elección tiene una larga historia, tanto en la ciencia 

política como en la práctica política (Blom-Hansen et al., 2016) Es lo que la literatura denomina 

como el efecto de la posición en la tarjeta “ballot position effect” o el efecto de estar en la parte 

superior “top of the page effect”.  

 

En los sistemas de listas cerradas y bloqueadas, las investigaciones han demostrado que el 

orden de los candidatos en las listas de los partidos políticos tiene una relación causal con su 

elección. Esto debido a que ocupar las primeras posiciones genera, según el concepto clásico 

de Maurice Duverger (1951), un efecto mecánico en la elección derivado de que una vez 

establecidas las reglas electorales los candidatos acceden a las curules según la posición que 

ocupan en las listas. Por el contrario, en los sistemas de listas cerradas y no bloqueadas podría 

ser irrelevante la posición ya que los candidatos acceden a las curules según el porcentaje de 

votos que obtengan y el orden de los candidatos no debería afectar las preferencias de los 

votantes.    

 

Sin embargo, Chaves. D & Souza. V (2020) sugieren que ocupar las primeras posiciones 

tiene efectos similares tanto en las listas cerradas y bloqueadas como en las listas cerradas y no 

bloqueadas, aunque mediante mecanismos distintos. Como se mencionó anteriormente en las 

listas cerradas y bloqueadas el mecanismo es de tipo mecánico y en las cerradas y no 

bloqueadas es de tipo psicológico y ocurre por la existencia de dos patrones del comportamiento 

electoral. Primero, la predisposición de los votantes a elegir los primeros nombres del tarjetón 

electoral cuando hay un alto volumen de candidatos y, segundo, la tendencia a utilizar señales 
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asociativas o atajos informacionales14 cuando no tienen claras sus intenciones o preferencias 

(Kunovich, 2012; Marcinkiewicz & M. Stegmaier, 2014). 

 

Adicionalmente, Morales. M & Becerra. A (2018) identifican las siguientes características que 

favorecen un mayor efecto de la posición del tarjetón electoral. La primera es un sistema electoral 

con una alta fragmentación partidista, en el que los electores encuentran un amplio número de 

candidatos en el tarjetón electoral. A modo de ejemplo, en las elecciones de Asamblea 

Departamental de Antioquia, Colombia del 2019, diez agrupaciones políticas y/o coaliciones, 

inscribieron un total de 200 candidatos para, finalmente, elegir 26 diputados. Para recolectar 

información sobre cada uno de los candidatos y también para comparar sus propuestas 

programáticas, los electores necesitarían invertir un tiempo considerable.  

 

La segunda es el voto obligatorio, que considera que el voto universal además de ser un 

derecho es una obligación y bajo esta premisa todos los ciudadanos de un país deben expresar 

sus preferencias políticas. Para los electores no interesados en política los costos de 

información15 son mayores, por lo que es más probable que aumente el efecto de la posición en 

el tarjetón electoral (Morales. M & Becerra. A,.2018.p.33)   

 

Dadas estas condiciones se espera que los electores actúen como actores racionales y 

opten por estrategias que maximicen sus beneficios (Marcinkiewicz & M. Stegmaier, 2014). De 

manera que, como se mencionó anteriormente, es probable que los electores se dejen guiar por 

señales o atajos informacionales. Como se muestra en la tabla 7, la información que utilizan los 

votantes puede dividirse en tres tipos: primaria, secundaria y terciaria. 

 

 

 

                                                
14 Etiqueta partidaria, posición que ocupa en las listas, género, apellido del candidato, y en especial su 

origen étnico, edad. Dependiendo del diseño y contenido del tarjetón electoral todos o algunas de las 
anteriores señales estarán disponibles. 
15

 Los costos de información en este contexto son los incurridos por los electores mientras se acumula 

información para tomar la decisión del candidato de su preferencia. Por ejemplo, utilizar su tiempo de ocio 
para informarse sobre los candidatos y sus programas. 
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Tabla 11. Fuentes de información electores 

 

TIPO ACCIÓN MOMENTO FUENTES OBSERVACIONES 

 

PRIMARIA 

Indagar sobre el perfil 

profesional, trayectoria 

profesional en cargos 

públicos, propuestas 

programáticas.   

 Etapa pre 

electoral 

 

Medios de 

comunicación, 

redes sociales 

 

Altos costos informativos para los electores que 

tienen una baja motivación por los procesos 

electorales. 

Un elector interesado se tomará el tiempo de 

informarse para hacer su mejor elección y por tanto, 

sus principales fuentes de información serán las 

primarias. 

 

 

SECUNDARIA 

 

Observar las 

características personales 

de los candidatos en la 

información disponible en 

los instrumentos de 

votación como: género, 

etnia, edad. 

Momento de la 

votación 

 

Tarjetón 

electoral 

 

Puede desencadenar juicios de los votantes basados 

en estos factores. 

Las personas suelen sentirse atraídas por los 

candidatos con los que comparte una identificación de 

grupo.  

Pueden perjudicar a ciertos candidatos debido a los 

prejuicios raciales o de género. 

 

 

 

 

TERCIARIA 

 

 

 

Observar la posición que 

ocupa el candidato en la 

lista de su partido. 

Momento de la 

votación 

 

 

Tarjetón 

electoral 

 

 

La posición en el tarjetón puede ser una señal 

importante que transmite información sobre la calidad 

de un candidato desde el punto de vista de dirección 

de un partido. 

Cuando la información secundaria es de poca ayuda, 

los votantes recurren a información terciaria. 

Investigaciones han demostrado que la colocación en 

la parte superior en el tarjetón electoral ha mejorado 

el resultado de un candidato en términos de votos 

obtenidos. 

Investigaciones sugieren que los candidatos que 

ocupan los primeros puestos tienen mayor 

probabilidad de obtener más votos preferenciales que 

sus homólogos que ocupan puestos inferiores. 

Fuente: Elaboración propia Faas y Schoen, 2006;  Marcinkiewicz 2014, Kimball y Kropf, 1991.
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También resulta importante mencionar que, no obstante, la evidencia a favor del fenómeno de 

las primeras posiciones autores como Matson & Fine (2006) plantean críticas y proponen que 

otros elementos como el género y la etnia explicarían las preferencias de los electores al 

momento de su elección, más allá del efecto de las primeras posiciones. Asimismo, como 

plantean (Blom-Hansen et al., 2016) existe una limitación metodológica que debe ser 

considerada en el análisis del efecto de las primeras posiciones ¿Cómo separar el efecto de la 

posición de los atributos de los candidatos?  

 

Para subsanar este problema metodológico, diversos investigadores han recurrido a estudiar 

elecciones en donde la ordenación de los candidatos se determina por factores que no son 

políticos, por ejemplo, asignación del orden por sorteo, o según abecedario de los nombres o 

apellidos. Como podemos observar en la tabla 12 estas investigaciones respaldan el efecto de 

la posición y su importancia en el éxito electoral de los candidatos. 

 

Tabla 12. Estudios experimentales sobre el efecto de las primeras posiciones en el tarjetón 

Estudios experimentales sobre Efecto identificado de las primeras posiciones 

Experimentos realizados en USA (rotación 

aleatoria de la posición de los candidatos) 
 

Álvarez et al. (2006) Efecto positivo de estar ubicado en las primeras posiciones  

Chen et al. (2014) Efecto positivo de estar ubicado en las primeras posiciones  

Darcy (1986) No hay efecto de las primeras posiciones 

Ho and Imai (2008) Efecto positivo de estar ubicado en las primeras posiciones  

Koppell and Steen (2004) Efecto positivo de estar ubicado en las primeras posiciones  

Krosnick et al. (2004) Efecto positivo de estar ubicado en las primeras posiciones  

Meredith and Salant (2013) Efecto positivo de estar ubicado en las primeras posiciones  

Miller and Krosnick (1998) Efecto positivo de estar ubicado en las primeras posiciones  

Otros estudios realizados fuera de USA 

Bagley (1966): Experimento de laboratorio No hay efecto de las primeras posiciones 

Gold (1952): Experimento de campo No hay efecto de las primeras posiciones 

Kim et al. (2015): Experimento de encuestas Efecto positivo de estar ubicado en las primeras posiciones  

Taebel (1975): Experimento de Laboratorio Efecto positivo de estar ubicado en las primeras posiciones  

Experimentos naturales fuera de USA (rotación 

aleatoria de la posición) 
 

Faas and Schoen (2006): Elecciones estatales en 

Baviera, Alemania 
Efecto positivo de estar ubicado en las primeras posiciones  

Geys and Heyndels (2003): Elecciones regionales 

en Bruselas, Bélgica 
Efecto positivo de estar ubicado en las primeras posiciones  

King and Leigh (2009): Elecciones federales en 

Australia 
Efecto positivo de estar ubicado en las primeras posiciones  

Fuente: Elaboración propia con base en Blom-Hansen, J,Elklit, J,et al. (2016) 
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2.1 Reglas de orden y mandatos de posicionamiento en los sistemas de cuotas 

 

En general, la literatura ha argumentado que ciertos elementos o variables del sistema 

electoral como las listas cerradas y bloqueadas, las magnitudes elevadas de los distritos, las 

cuotas de género y los mandatos de colocación16, promueven la elección de mujeres en los 

sistemas de representación proporcional (RP) (Archenti & Tula, 2007; Jones et al. 2012; Matland, 

2005; Htun 2002)  

 

De acuerdo con la Red de conocimientos electorales (ACE) los mandatos de colocación, 

se adopta para evitar que las reglas de cuotas se vuelvan meramente simbólicas, y solo 

unas pocas mujeres sean elegidas porque los partidos políticos han colocado a la mayoría 

de las candidatas en la parte inferior de las listas o en las circunscripciones no ganables. 

(2020) 

 

Desde la década del 90, los compromisos de los gobiernos para reducir las desigualdades 

de género se han enfocado en el diseño y puesta en marcha de estrategias institucionales 

orientadas a promover la igualdad de oportunidades para las mujeres. Por ejemplo, la creación 

de organismos gubernamentales especializados en promover la equidad de género y el 

empoderamiento de las mujeres, la creación de políticas públicas con un enfoque de género, y 

la inclusión de acciones afirmativas. 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL (2007) define las 

acciones afirmativas como “aquellas destinadas a conseguir la igualdad real o efectiva mediante 

fórmulas de desigualdad normativa que tratan de eliminar las consecuencias desfavorables de la 

existencia de diferencias de hecho” (p.15) También se les conoce como acciones o medidas 

positivas, discriminación en sentido inverso o discriminación positiva. Su carácter es temporal ya 

que el objetivo es acelerar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y cuando esto se 

logra, quedan sin efectos las acciones temporales.  

 

                                                
16 Conocido como “la regla de la cebra” (cada segundo asiento una mujer) o “regla cremallera” en la que los candidatos 

y candidatas se alternan sucesivamente en una proporción semejante con el objeto de que se conseguir la igualdad 

entre hombres y mujeres. 
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En América Latina, destacamos la adaptación de cuotas como la acción afirmativa de 

mayor acogida. Entre 1991 y 2020, 16 países han sancionado normativas nacionales y/o leyes 

de cuotas e incluso seis países: Costa Rica, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Honduras, México y, 

recientemente, Colombia incorporaron la exigencia de paridad en las candidaturas legislativas 

plurinominales.  

 

Con relación a la efectividad de las cuotas existen detractores y defensores. En palabras 

de Franceschet (2008) Los defensores de las cuotas de género tanto en América Latina como 

en otros países, frecuentemente argumentan que estas son el mecanismo más efectivo para 

mejorar la baja representación de las mujeres en política (p.7). Batlle (2016) resalta que, gracias 

a las cuotas que establecen un porcentaje mínimo de mujeres en las listas de candidaturas para 

elecciones a cuerpos colegiados, se incrementan las posibilidades de su éxito electoral y en este 

mismo sentido Bermúdez (2009) añade que los resultados más espectaculares de la aplicación 

del sistema de cuotas se dan en aquellos sistemas en que existe además el mandato de 

colocación o posición en las listas (p.11)  

 

Por otra parte, los detractores señalan que no obstante las cuotas aseguran la presencia 

de las mujeres en las listas partidarias, existe un conjunto de otros condicionamientos que 

influyen en la elección, como por ejemplo, las creencias sobre el rol de las mujeres en la 

sociedad, la cultura política, la institucionalidad y la capacidad de los Organismos Electorales de 

hacerlas cumplir (Archenti & Tula, 2007) 

 

Freindenberg (2017) plantea que un mayor número de mujeres en las instituciones no 

supone necesariamente mayor discusión o representación de las demandas de género y, 

también, como lo menciona Bardají G (2020) “algunos críticos consideran que pueden resultar a 

la larga un obstáculo porque en lugar de interpretarse como un mínimo puede implicar un techo 

para la representación femenina” (p.61) 

 

En Colombia, la lucha por aumentar la participación en el ámbito público de las mujeres 

y su liderazgo político también incluye la adopción de cuotas de género. La primera es la Ley 

Estatutaria 581 de 2000, conocida como la Ley de Cuotas, que señala que el 30% de cargos y 

órganos del poder público deben ser ocupados por mujeres. La segunda es la Ley Estatutaria 

1475 de 2011 (Reglas de organización y funcionamiento de los partidos) implementada por 

primera vez en las elecciones legislativas del 2014 en la cual se estableció que las listas de 



41 
 

partidos políticos para cargos de elección popular deben estar conformados en un 30% por 

mujeres, en las que se elijan más de 5 curules. 

 

Como resultado de la adopción de cuotas, en Colombia, se puede reportar un significativo 

avance en la presencia de las mujeres en el poder, al menos en el parlamentario. En efecto, 

antes de las normas sobre cuotas no superaba el 7.7%. Sin embargo, luego de la aplicación de 

las cuotas, se ha logrado en 2019 llegar a un 20,9% en promedio de mujeres electas a Senado 

y Cámara. No obstante, el incremento, Colombia se encuentra por debajo del promedio en la 

región de las Américas, 29,7% y a nivel mundial, 24%. (2018) 

 

En contraste, en el ámbito local o sub-nacional se mantiene deficitaria su participación, y 

el impacto de la ley de cuotas no ha tenido el mismo efecto. En las últimas elecciones regionales, 

las posibilidades de las mujeres para acceder al poder político a nivel local mostraron ser 

limitadas, como se puede observar en la composición de los Concejos municipales para el 

periodo (2020-2024). Según la investigación adelantada por Botero (2020) el 68,75% de los 

departamentos no tienen ni un concejo donde haya paridad, en esta misma línea, señala que en 

promedio, un concejo colombiano tiene solamente 18% de mujeres, y que “en más de la mitad 

de los Concejos electos (710) las mujeres son minoría: hay al menos una concejal mujer, pero 

las mujeres no sobrepasan el 30% de los concejales en ninguno de estos casos” (Botero, 2020) 
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Capítulo tercero: Análisis descriptivo de la representación por 

género en las Asambleas Departamentales en Colombia 2011-

2015.  

 

La muestra total estuvo conformada por 10.115 aspiraciones. 6430 de hombres y 3685 de 

mujeres. La tabla 8 resume las características de la muestra en términos de año de elección, tipo 

de lista y resultado final de las elecciones.  

 

 

 

Tabla 15. Atributos de la muestra seleccionada 

Variables 

Categóricas 
Categoría 

Global  
Hombres (%) Mujeres (%) 

           (%) 

Género 
Masculino 6430 (63,5%) 

  
Femenino 3685 (36,4%) 

Año de 

Elección 

2011 3190 (31,5%) 2052 (64,3%) 1138 (35,7%) 

2015 3401 (33,6%) 2158 (63,5%) 1241 (36,5%) 

2019 3527 (34,9%) 2220 (63,0%) 1305 (37,0%) 

Tipo de Lista 

Cerrada y no 

bloqueada 
9513 (94,0%) 6078 (63,9%) 3432 (36,1%) 

Cerrada y 

bloqueada 
604 (6,0%) 352 (58,3%) 252 (41,7%) 

Resultado 
Electos 1225 (12,1%) 1010 (82,4%) 215 (17,6%) 

No Electos 8892 (87,9%) 5420 (61,0%) 3469 (39,0%) 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa, la muestra se compone de una proporción similar de hombres y mujeres en 

los tres periodos analizados (2011, 2015, 2019) lo que refleja que el porcentaje de mujeres que 

se lanzan en la arena política local para competir por cargos de elección popular como diputadas 

ha tenido un leve incremento del 1,3% entre el 2011 y el 2019.  

 

Actualmente en Colombia, las mujeres ocupan 74 de los 418 escaños, equivalente a un 17,6% 

de representación en las Asambleas departamentales. Esta cifra pone de manifiesto la 

subrepresentación de las mujeres en estos cuerpos colegiados. 

 

En cuanto al tipo de lista, un 94% de la muestra la componen candidatos inscritos en listas 

cerradas y no bloqueadas frente a un 6% inscritos en listas cerradas y bloqueadas. Las anteriores 
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cifras ponen de manifiesto la inclinación de los partidos de competir en listas abiertas y no 

bloqueadas, a través de las cuales los electores eligen a sus candidatos por medio del voto 

preferente.  

 

 

Tabla 16. Porcentaje de candidatos hombres y candidatas mujeres, según la magnitud de 

Distrito. 

 

MD % mujeres electas % hombres electos 

11 21,92% 78,08% 

12 18,57% 81,43% 

13 12,42% 87,58% 

14 15,66% 84,34% 

15 9,09% 90,81% 

16 12,06% 87,94% 

21 29,0% 71% 

26 7,69% 92,31% 

                               Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Registraduría Nacional.  

 

 

A fin de analizar el efecto de la posición de los candidatos sobre su desempeño electoral en las 

elecciones de Asamblea Departamental y ser elegido, en el gráfico observamos que el 51,46% 

de los candidatos y candidatas electas ocuparon las tres primeras posiciones del tarjetón 

electoral. Podríamos afirmar que la primera posición o ser cabeza de lista es una posición 

ganadora en tanto que el 31,37% de los electos ocuparon esta posición. La segunda y la quinta 

posición también muestran ser importante con un 12,48% y 10,85% del total de los electos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Gráfico 1: Porcentaje de electos, según posición en las listas partidarias, 2011-2019. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Registraduría Nacional.  

 

 

No obstante, el análisis de los datos nos indica que la posición es relevante, es necesario 

adelantar estudios complementarios para indagar si la posición supone una condición ventajosa 

para los candidatos en las elecciones analizadas en esta investigación. Como se mencionó 

anteriormente se ha identificado un problema metodológico para determinar si un candidato tiene 

ventaja sobre otros por la posición que ocupa en el tarjetón electoral o por sus atributos, por 

ejemplo, que el porcentaje de votos recibidos y su elección responda más a la condición de ser 

incumbente17 que a la posición. 

 

 

Pruebas y exploración de datos  

 

Para dar respuesta a la pregunta problema planteada y realizar una exploración inicial de los 

datos, se realizaron análisis bivariados e inferenciales, relacionadas con la variable posición. 

                                                
17 La incumbencia es un fenómeno que da cuenta de la presencia de candidatos a la reelección en un proceso electoral 

determinado. Los incumbentes son, por tanto, quienes habiendo ejercido un cargo de elección popular se presentan 
en competencia para renovar su presencia por un periodo consecutivo de funciones. (Córdova Aquino & Incio 
Coronado, 2013,) 
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Gráfico 2.  Proporción de hombres y mujeres en las posiciones dentro de las listas. 

 
 

No parece que la proporción de mujeres difiera sustancialmente en las primeras posiciones o en 

las últimas. Un gráfico de caja y bigotes comparando las posiciones asignadas a los candidatos 

hombres y candidatas nos revela que parece haber una diferencia significativa en la posición 

promedio que ocupan hombres y mujeres en las listas, sucediendo que las mujeres suelen 

ubicarse alrededor de la posición 7 (mediana: 7) mientras que los hombres se ubican alrededor 

de la posición 6 (mediana:6), es decir, ligeramente más cerca de los primeros lugares de las 

listas. 
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Gráfico 3.  Diagrama de caja y bigotes, comparativo de las posiciones dentro de la lista. 

 

 
Dado que la posición en la lista es una variable de tipo ordinal, se aplicó el test no paramétrico 

de Mann Whitney, para determinar si la diferencia observada en el gráfico de caja y bigotes 

resultaba ser estadísticamente significativa. En efecto, resultó serlo, a un nivel de significancia 

de p < 0,05, según lo muestra el resumen de la prueba estadística.  
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El siguiente diagrama de cajas y bigotes nos permite entrever que, en promedio, las posiciones 

en las listas eran diferentes entre los candidatos finalmente elegidos y los que no.  

 

Gráfico 4. Promedio de posición por resultado (electo/no electo) y candidatos  

 

 
 

Caso similar ocurre cuando se examina en función del tipo de lista (cerrada y bloqueada/cerrada 

y no bloqueada). Ambos gráficos (a. y b.) contrastan las posiciones promedio que asumieron los 

candidatos elegidos y no elegidos; primero para las listas cerradas y no bloqueadas y luego para 

las listas cerradas y bloqueadas.  

 

Gráfico a                                                            Gráfico b 
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Para confirmar las observaciones se procedió a aplicar el test de Mann Whitney que nos permite 

determinar qué tan significativas son estas diferencias. La tabla 17 resume los resultados de la 

prueba. En efecto, las diferencias encontradas son estadísticamente significativas al nivel de 

significancia (p < 0,05) e incluso menor, lo que nos permite garantizar que efectivamente existe 

relación entre la posición en la lista y el resultado final de la elección. 

 

En el caso de las listas cerradas y no bloqueadas, la mediana de la posición de los elegidos fue 

de 5, mientras que en los no elegidos fue de 7. Así mismo, se observan diferencias bastante 

notables el caso de las listas cerradas y bloqueadas, donde los candidatos elegidos ciertamente 

asumían la primera o segunda posición dentro de la lista, mientras que los no elegidos ocupan 

posiciones cercanas a la posición 4. 

 

Tabla 17. Test de Mann Whitney 

 
MUESTRA TOTAL LISTA CERRADA Y 

NO BLOQUEADA 

LISTA CERRADA Y 

BLOQUEADA 

U de Mann-

Whitney 

3564441,500 3564441,500 1183,000 

Sig. asin. 

(bilateral) 

0,000 0,000 0,000 

 

 

En este sentido, tanto el sexo del candidato como el tipo de lista parecen ser variables que 

podrían estar incidiendo en la ubicación de las mujeres dentro de las listas, de manera que las 

mujeres ocupan posiciones más alejadas del primer puesto, situación que quizá es más clara 

cuando las listas son cerradas y bloqueadas. 
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Capitulo cuarto: Análisis de los resultados del modelo de 

regresión logística  

 

 

4.1 Datos y metodología   

 

Sobre el procesamiento de la información estadística de las 10.115 observaciones, es 

necesario detallar el origen y la naturaleza de la información. En primer lugar, se construyó una 

base de datos a partir de los registros electorales disponibles en la página web de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil. Con base en la información reportada en los formatos 

oficiales E26, se transcribió la cantidad de votos depositados por cada candidato/a, los nombres 

completos, los votos en blanco, nulos y no marcados, el número de curules por proveer, el 

número que identifica a cada candidato que para las Asambleas oscila entre el cincuenta y uno 

(51) y el sesenta y cuatro (64), que son los primeros y el último en el tarjetón electoral para las 

respectivas corporaciones.  

 

Para registrar la posición que ocupaban los candidatos en las listas cerradas y bloqueadas 

de las elecciones del 2011 y 2015, se tomó la información de la sección resultados finales de 

asamblea, puesto que en los formatos E26 cuando las listas son cerradas y bloqueadas se 

registra el número de votos que obtuvo el partido y/o movimiento pero no los nombres de los 

aspirantes. El orden de las posiciones de los candidatos de las elecciones del 2019 se tomó del 

documento infocandidatos 2019.  

 

Se codificó la variable tipo de lista con dos valores (1) lista cerrada y no bloqueada y (2) 

cerrada y bloqueada. La variable sexo, se codificó tomando como referencia el nombre de pila 

de los aspirantes. Aunque existía la posibilidad que se produjeran imprecisiones, para aquellos 

nombres de pila que generaban alguna duda, se revisó en artículos y notas de prensa digitales 

para verificar el sexo del candidato. Con respecto a la magnitud del distrito, se codificó esta 

variable con el número de curules a proveer en cada departamento de acuerdo al Decreto 2833 

de 2007.   
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Finalmente, del total de la muestra, se excluyeron los candidatos que ocuparon el segundo lugar 

en las votaciones para Gobernador en las elecciones de 2019 teniendo en cuenta que no 

participaron como candidatos en las listas de los partidos y que gracias al Estatuto de la 

Oposición obtuvieron el derecho a ocupar una curul en las respectivas Asambleas 

Departamentales18. También se excluyeron de la base de datos general, los votos solo por la 

lista, en blanco, nulos y no marcados.  

 

4.2  Variable dependiente e independientes 

 

Con miras a determinar si tanto el sexo, como el tipo de lista, la posición y la magnitud de 

distrito afectan la probabilidad de salir elegido, se procedió a formular un modelo de regresión 

logística binomial. De modo general, lo que se busca al utilizar una regresión logística, es 

evaluar la probabilidad real de que un determinado suceso ocurra, en función de ciertas variables 

que demuestran ser influyentes (Lopez, 2004) 

 

Para realizar la formulación del modelo se debe seleccionar la variable dependiente (Y) y 

las variables independientes (X), a continuación, se muestra la selección de las variables y la 

ecuación.  

 

El modelo a estimar está expresado de la siguiente forma: 

 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 + 𝛽5𝑋5 + 𝛽6𝑋6 + 𝛽7𝑋7 + 𝛽8𝑋8+ 𝛽9𝑋9+ 𝛽10𝑋10 

 

Donde:  

Y: probabilidad de elección 

𝑋1: Sexo 

𝑋2: Posición en la lista 

𝑋3: Magnitud de Distrito 12  

𝑋4: Magnitud de Distrito 13 

𝑋5: Magnitud de Distrito 14 

𝑋6: Magnitud de Distrito 15 

𝑋7: Magnitud de Distrito 16 

𝑋8: Magnitud de Distrito 21 

                                                
18 Ley 1909 del 9 de julio de 2018. Art. 25: Los candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad electoral declare 

elegidos en los cargos de Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde Municipal, tendrán derecho 
personal a ocupar, en su orden, una curul en las Asambleas Departamentales, Concejos Distritales y Concejos 
Municipales respectivos, durante el periodo de estas corporaciones.  



51 
 

𝑋9: Magnitud de Distrito 26 

𝑋10: Tipo de lista 

 

 

La siguiente tabla resume los resultados de la regresión logística:  

 

Modelo A 

  Coeficiente  Error  Valor z      Pr(>|z|) 

Intercepto -1.244.679 0.072367 -17.200 < 2e-16 *** 

Sexo (Mujer) -0.981236 0.086685 -11.320 < 2e-16 *** 

Magnitud 12 0.520291 0.154200 3.374 0.00074*** 

Magnitud 13 0.360554 0.110851 3.253 0.00114** 

Magnitud  14 0.482423 0.109689 4.398 1.09e-05*** 

Magnitud  15 0.23013 0.185753 1.260 0.20774 

Magnitud  16 0.343520 0.119500 2.875 0.00404** 

Magnitud 21 0.333874 0.164921 2.024 0.04292 

Magnitud 26 0.730548 0.159026 4.594 4.35e-06*** 

Lista cerrada y 

bloqueada -1.838.474 0.275740 -6.667 2.60e-11*** 

Posición -0.100827 0.009201 -10.958 < 2e-16 *** 

     

                             Variables especificadas en el paso 1: Sexo, Magnitud, Lista, Posición. 

                              * p<0.05 y ** p<0.01 y *** p<0.001 

                             Fuente: Elaboración propia  

  

 

�̂� =  −1.244 − 0.9812�̂�1 + 0.5202�̂�2 + 0.3605�̂�3 + 0.4824�̂�4 + 0.2301�̂�5 + 0.3435�̂�6 + 0.3338�̂�7 

+ 0.7305�̂�8 − 1.838.4�̂�9 − 0.1008�̂�10 + 𝑒 

 

Despejando el logaritmo natural de los coeficientes con la formula exp(coefficients(model_a)) 

obtenemos sus odds ratio: 

 

Odds ratio 

(Intercept)   0.2880334   

SexoM  0.3748476  

Magnitud12  1.6825178 

Magnitud13 1.4341240 

Magnitud14   1.6199947 

Magnitud16 1.4099016 

Magnitud26  2.0762188 

Lista  0.1590600    

Posición  0.9040896 
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Finalmente, se calcula la proporción con la siguiente fórmula para interpretar el impacto de la 

variable explicativa en la probabilidad de elección: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑜𝑑𝑠𝑠

1 + 𝑜𝑑𝑑𝑠
 

 

 

 

Variable  Proporción Interpretación  

Sexo (M) 0,74 
Las mujeres tienen un 74% menos de probabilidad de ser 

electas que lo hombres.   

Magnitud 12 0,62 

En las asambleas de magnitud 12 la probabilidad de las 

mujeres de ser electas incrementa en un 62%, frente a la 

magnitud 11 

Magnitud 13 0,58 

En las asambleas de magnitud 13 la probabilidad de las 

mujeres de ser electas incrementa en un 58% frente a la 

magnitud 11 

Magnitud 14 0,61 

En las asambleas de magnitud 14 la probabilidad de las 

mujeres de ser electas incrementa en un 61% frente a la 

magnitud 11 

Magnitud 16 0,58 

En las asambleas de magnitud 16 la probabilidad de las 

mujeres de ser electas incrementa en un 58% frente a la 

magnitud 11 

Magnitud 26 0,67 

En las asambleas de magnitud 26 la probabilidad de las 

mujeres de ser electas incrementa en un 67% frente a la 

magnitud 11 

Lista 

bloqueada y 

cerrada  

0,3 

En las listas bloqueadas y cerradas las mujeres tienen el 

30% menos de probabilidad de ser electas frente a las listas 

cerradas y no bloqueadas. 

Posición 0,47 
La probabilidad de salir electa disminuye en un 47% 

conforme aumenta la posición en las listas. 
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4.3 Hallazgos 

 

Sexo: La variable sexo resultó tener un efecto estadísticamente significativo (p <0,05) sobre la 

posibilidad de salir elegido. El nivel de referencia es ser hombre, con lo cual, al ser negativo el 

coeficiente (-0.981) está indicando que el ser mujer disminuye la probabilidad de salir elegido con 

respecto a la probabilidad si el candidato es hombre. Ahora bien, la proporción vienen a indicar 

que el ser mujer reduce al 74% la probabilidad que tienen los hombres de salir elegidos.  

 

Tipo de lista: El tipo de lista (cerrada y bloqueada/cerrada y no bloqueada) tiene también un 

efecto estadísticamente significativo (p <0,05) sobre la posibilidad de salir elegido. El nivel de 

referencia es la lista cerrada y no bloqueada, con lo cual, al ser negativo el coeficiente (-1,838) 

está indicando que el estar en una lista cerrada y bloqueada disminuye la probabilidad de salir 

elegido. Específicamente, y teniendo en cuenta la proporción se puede afirmar que la 

probabilidad de las mujeres de ser electas disminuye en un 30% en las listas cerradas y 

bloqueadas respecto a la probabilidad de las listas cerradas y no bloqueadas. 

 

Magnitud de Distrito:  Estas variables se manejaron como variables de factor y podemos 

observar que tienen un efecto estadísticamente significativo (p <0,05) sobre la posibilidad de salir 

elegido. No sorprenden estos resultados ya que cuanto más grande es la magnitud del distrito, 

mayor es la probabilidad debido a que existen mayores curules en disputa, lo que resulta en 

mayores probabilidades de elección.  

 

Posición: Esta variable se manejó como una variable numérica de razón. En este sentido, resultó 

significativa en el modelo de regresión (p < 0.05). Su efecto es negativo ya que la probabilidad 

disminuye en la medida que aumenta la posición del candidato en las listas. De cualquier forma, 

el efecto de la posición es más bien pequeño o moderado (el valor del odd ratio es muy cercano 

al 1) 

 

La precisión del modelo estimado es del 86,9%  

 

Seguidamente, para analizar si se presentan cambios en los resultados se decide realizar un 

segundo con el subconjunto de candidatas mujeres en listas abiertas en las posiciones de la 1 

a la 11 teniendo en cuenta que en las asambleas con magnitud 11 se encuentra el 45.47% de 

las aspiraciones.  
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Se obtiene la ecuación siguiente: 

 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 + 𝛽5𝑋5 + 𝛽6𝑋6 + 𝛽7𝑋7 + 𝛽8𝑋8 

 

Donde:  

 

Y: probabilidad de elección 

𝑋1: Posición en la lista 

𝑋2: Magnitud de Distrito 12  

𝑋3: Magnitud de Distrito 13 

𝑋4: Magnitud de Distrito 14 

𝑋5: Magnitud de Distrito 15 

𝑋6: Magnitud de Distrito 16 

𝑋7: Magnitud de Distrito 21 

𝑋8: Magnitud de Distrito 26 

 

 

La siguiente tabla resume los resultados de la regresión logística:  

 

 

Modelo B 

 Coeficiente  Error  Valor z      Pr(>|z|) 

Intercepto 
-125.167 

  

0.17483 -7.159 8.1e-13 *** 

Magnitud 12 0.14772 0.37130  0.398 0.6907    

Magnitud  13  -0.15407  0.30202 -5.10 0.6100     

Magnitud  14   0.10118  0.25876  0.391  0.6958     

Magnitud  15  -0.68678  0.73324  -0.937 0.3489     

Magnitud  16  -0.40921 0.36479   -1.122  0.2620     

Magnitud 21  0.80843 0.37124  2.178  0.0294 *   

Magnitud 26  -0.75990 0.73479  -1.034 0.3011     

Posición  -0.26760  0.03119  -8.579 < 2e-16 *** 

                              Variables Magnitud y Posición. 

                                  * p<0.05 y ** p<0.01 y *** p<0.001 

 

 

�̂� =  −125.167 − 0.1477�̂�1 + 0.1540�̂�2 + 0.1011�̂�3 − 0.6867�̂�4 − 0.4092�̂�5 + 0.8084�̂�6 − 0.7599�̂�7 

− 0.2676�̂�8 + 𝑒 

 

 

La precisión del modelo estimado es del 93,5%  
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Interpretación de coeficientes modelo B 

Variable  Proporción Interpretación  

Magnitud 21 0,69 

En las asambleas de magnitud 21 la 

probabilidad de las mujeres de ser electas 

incrementa en un 69% con respecto a la 

Magnitud 11. 

Posición 0,43 

La probabilidad de salir electa disminuye en 

un 43% conforme aumenta la posición en 

las listas. 

 

 

 

Hallazgos modelo B 

 

Posición: Resultó significativa en el modelo de regresión (p < 0.05) con lo cual, al ser negativo 

el coeficiente (-0.267) está indicando, que en el subconjunto de las candidaturas de las mujeres 

la probabilidad de salir electa disminuye en un 43% conforme aumenta la posición en las listas. 

El comportamiento de esta variable es similar en el modelo A. y podemos interpretar que esta 

variable incide en la probabilidad de elección. 

 

Magnitud de Distrito: La Magnitud de distrito 21 resultó significativa en el modelo de regresión 

(p < 0.05) no obstante es muy baja la significancia 

 

A partir del modelo A de regresión logística es posible simular las probabilidades con la 

que un candidato podría ser elegido. A continuación, se presentan las probabilidades que tiene 

un candidato de salir elegido según la posición que le asignan al candidato (de 1 a 11). Se 

examinan en la misma tabla dos escenarios, listas cerradas y no bloqueadas y listas cerradas y 

bloqueadas, en ambos casos se toma como base asambleas de magnitud de distrito 11. 

 

Tabla 13. Comparativo de escenarios para hombres y mujeres que ocupan diferentes posiciones 

(1 – 11) 

Magnitud:11 ; 

 Lista cerrada y no bloqueada 

Magnitud:11; 

 Lista cerrada y bloqueada 

Posición 
Probab. 

(Mujeres) 

Probab. 

(Hombres) 
Posición 

Probab. 

(Mujeres) 

Probab. 

(Hombres) 

1 0,230 0,691 1 0,008 0,056 

2 0,212 0,667 2 0,007 0,051 

3 0,194 0,643 3 0,006 0,046 

4 0,178 0,618 4 0,006 0,041 
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5 0,163 0,592 5 0,005 0,037 

6 0,149 0,566 6 0,005 0,033 

7 0,135 0,539 7 0,004 0,030 

8 0,123 0,512 8 0,004 0,027 

9 0,112 0,485 9 0,003 0,024 

10 0,102 0,458 10 0,003 0,022 

11 0,092 0,431 11 0,003 0,020 

 

 

Como se observa, las probabilidades de salir elegido disminuyen conforme aumenta la 

posición en las listas. Un fenómeno que se observa tanto en los hombres como en las mujeres y 

que el modelo de regresión logística anticipó previamente. De manera general, también se 

observa que las probabilidades de elección son mayores para los candidatos hombres y que 

estas diferencias se presentan tanto en listas abiertas como en listas cerradas y bloqueadas. 

 

Ahora bien, un análisis similar nos permite realizar una comparación de las probabilidades 

en el escenario de candidatos que ocupan la primera posición en las listas (cerradas y 

bloqueadas y cerradas y no bloqueadas). Se observa que las probabilidades del candidato, 

cabeza de lista, de salir elegido, es mayor conforme aumenta la magnitud de distrito. De manera 

análoga al caso anterior, la conclusión es la misma para las listas cerradas y no bloqueadas 

como para las listas cerradas y bloqueadas. 

 

Tabla 14. Comparativo de escenarios para hombres y mujeres que ocupan diferentes 

posiciones  

 

Magnitud:11  

Lista cerrada y no bloqueada 

Magnitud:11 

 Lista cerrada y bloqueada 

Magnitud 
Probab. 

(Mujeres) 

Probab. 

(Hombres) 
Magnitud 

Probab. 

(Mujeres) 

Probab. 

(Hombres) 

11 0,230 0,691 11 0,008 0,056 

12 0,239 0,701 12 0,008 0,059 

13 0,247 0,710 13 0,009 0,061 

14 0,256 0,720 14 0,009 0,064 

15 0,265 0,729 15 0,009 0,067 

16 0,274 0,738 16 0,010 0,070 

21 0,322 0,780 21 0,012 0,086 

26 0,374 0,817 26 0,016 0,106 
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     Conclusiones 

 

Contribuciones empíricas 

 

El objetivo principal de esta investigación fue el de analizar el efecto de los principales 

elementos del sistema electoral colombiano sobre la probabilidad de elección de las candidatas 

mujeres con especial atención en 3 variables: la magnitud del distrito, el tipo de lista y la posición 

que ocupan los candidatos en las listas.  

 

A partir de la hipótesis de que el género, la Magnitud de Distrito y la posición incide en la 

probabilidad de elección los y las candidatas que compiten por un escaño en las asambleas 

departamentales. En este sentido, y con un énfasis sobre los aspectos institucionales, este 

trabajo pretende ofrecer insumos a partir del análisis del sistema electoral desde una perspectiva 

de género, que sirva para promover la elaboración de estrategias de incidencia política para 

superar los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a los espacios de participación 

política.  

 

Se pueden establecer una serie de consideraciones finales que se obtienen por medio del 

análisis teórico conceptual y estadístico del modelo:  

 

 Los resultados del modelo de regresión logística nos permiten explicar cómo la variable 

género afecta la probabilidad de elección de los candidatos a ocupar una curul en las 

Asambleas Departamentales. Ser mujer con respecto a ser hombre disminuye la 

probabilidad de elección en un 74%. Este porcentaje se puede contrastar con la 

subrepresentación actual de las mujeres en los espacios de participación a nivel 

subnacional. De los 418 escaños en las Asambleas departamentales 74 son ocupados 

por mujeres, equivalente al 17% de representación política.       

 

 

 Con respecto a la variable Magnitud de Distrito los resultados de la regresión del modelo 

nos permiten establecer que, en las asambleas más grandes, la probabilidad de las 

mujeres de ser electas aumenta. Lo anterior respalda lo planteado por Archenti & Tula, 

2007; Jones et al. 2012; Matland, 2005; Htun 2002 quienes sostienen que algunos 
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elementos del sistema electoral como las magnitudes elevadas de distrito favorece el 

acceso de las mujeres a órganos de representatividad.   

 

 La variable Posición que ocupan los candidatos en el tarjetón resultó ser significativa en 

ambos modelos. Esto podría interpretarse que ocupar una posición determinada 

(primeras o últimas) en el tarjetón electoral es una variable explicativa de la elección. En 

el modelo A afecta la probabilidad en un 47% conforme aumenta la posición en las listas 

y en el modelo B subconjunto de mujeres en listas abiertas de la posición 1 a la 11 afecta 

la probabilidad en un 43%. Frente a esta conclusión, se sugiere, para futuras 

investigaciones tener en cuenta el comportamiento de esta variable para seguir aportando 

a las investigaciones sobre el fenómeno de las primeras posiciones. 

 

 La variable Tipo de Lista resultó ser una variable político institucional significativa que 

también ha sido identificada como una barrera de acceso para la participación efectiva de 

las mujeres en los procesos electorales. La probabilidad de elección de las mujeres 

disminuye en un 30% en las listas cerradas y bloqueadas, es decir que, sería más 

favorable para las mujeres presentar su candidatura en una lista cerrada y no bloqueada.  

 

             Consideración final: 

 

Frente a la última conclusión, traemos a colación que en las elecciones legislativas 2022-

2026, la coalición política Pacto Histórico, se presentó en la contienda electoral con una 

lista cerrada y bloqueada de tipo cremallera y, al obtener la mayor votación, impactó 

positivo en la representación de las mujeres en el legislativo colombiano puesto que, por 

primera vez, se logró una representación del 30%. El incremento fue de 10 puntos 

porcentuales con respecto a las elecciones de 2019. Esto es la evidencia empírica que el 

tipo de lista puede operar como un mecanismo efectivo más que una barrera de entrada 

en los procesos de postulación y elección de las mujeres para cargos de elección popular. 
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Recomendaciones e investigaciones futuras 

 

En el presente trabajo se desarrolló y aplicó una metodología cuantitativa para responder 

a la pregunta de investigación que se planteó en la primera sección.  No obstante, se lograron 

los objetivos en tanto que fue posible analizar la influencia de las variables político institucionales 

en la probabilidad de éxito electoral de las mujeres en las Asambleas Departamentales de 

Colombia, se sugiere que el siguiente paso sea incluir nuevas variables para fortalecer el modelo 

de regresión, sobre ese punto, se recomienda: 

. 

 Tener en cuenta que los partidos políticos y movimientos son actores fundamentales con 

capacidad para potenciar o dificultar el acceso de las mujeres a los cargos electivos, por 

tanto, sería pertinente identificar variables que midan el compromiso de las agrupaciones 

políticas para que las mujeres puedan acceder a recursos de financiación para sus 

campañas y formación.  

 

 Con relación a la variable posición en este modelo de regresión su tratamiento fue como 

una variable numérica, no obstante, para profundizar el análisis del efecto de la posición 

de los candidatos, sería interesante observar el efecto sobre la elección si las tres 

primeras posiciones se les da un tratamiento de variable categórica.  

 

 Adicionalmente incluir una variable para identificar si ser incumbente, es decir, habiendo 

ejercido un cargo de elección popular presentarse en competencia nuevamente aumenta 

las probabilidades de elección y si hay una relación entre esta característica y ocupar las 

primeras posiciones. Las recomendaciones 2 y 3 contribuirían al debate del efecto de las 

primeras posiciones como un factor relevante a la hora de explicar el éxito y fracaso de 

los candidatos, que en Colombia ha sido poco estudiado.  

 

 Finalmente, complementar el análisis del modelo con técnicas cualitativas: encuestas y 

entrevistas a profundidad con miembros de los partidos políticos, funcionarios de las 

autoridades electorales, candidatos/as para seguir indagando sobre los diferentes 

obstáculos no solo políticos institucionales que enfrentan las mujeres y aportar desde la 

académica para alcanzar la paridad política en Colombia y lograr, finalmente, que el 50% 

de la población tenga el 50% de la representación.  
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