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• Texto aprobado en la Comisión Primera Constitucional del Senado:

“ ARTÍCULO 13º. Modifíquese el artículo 262 de la Constitución Política así:
ARTÍCULO 262. Los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de
ciudadanos que decidan participar en procesos de elección popular, inscribirán
candidatos en listas únicas y cerradas en listas cerradas, sin voto preferente y
únicas, cuyo número de integrantes no podrá exceder el de curules o cargos a
proveer en la respectiva circunscripción, excepto en las que se eligen hasta dos
miembros, las cuales podrán estar integradas hasta por tres (3) candidatos.



La selección de los candidatos de los partidos y movimientos políticos con
personería jurídica y grupo significativo de ciudadanos se hará de manera
autónoma mediante mecanismos de democracia interna, de conformidad con
la ley y los estatutos. En la conformación de las listas se observarán en forma
progresiva, entre otros, los principios de paridad, alternancia y universalidad,
según lo determine la ley. En el proceso de selección, los precandidatos
deberán estar inscritos como militantes un año antes de la elección.



Se adopta el voto único partidista, el cual consiste en un voto por el logo de los partidos que 
presenten candidatos. Las elecciones presidenciales y de congreso se regirán por las 
siguientes reglas: (…) 

Para efectos de la participación en los mecanismos de democracia interna de los 
partidos, movimientos o grupos significativos de ciudadanos, la organización electoral 
llevará un registro de militancia o afiliación. 

El mecanismo de recolección de firmas no podrá ser utilizado por quienes hayan 
militado en partidos o movimientos políticos, durante los dos años anteriores a la 
fecha de inscripción para cargos de elección popular. (…)”



• El voto preferente debilita la unidad de los partidos políticos, su ideología y
principios.

• El voto preferente ha disparado los costos de campañas políticas, lo cual incentiva
prácticas de corrupción.

• No tiene ningún sentido eliminar el voto preferente, si se van a establecer
elecciones primarias obligatorias.

1. Listas cerradas elecciones primarias



“Los partidos están motivados a avalar candidatos con base en el potencial
electoral y no en una agenda programática alineada con los principios de la
organización. Como consecuencia de ello podría indicarse que:
1. Los candidatos que obtienen escaños no se comportan de manera disciplinada
dentro de los partidos y los votantes no exigen rendición de cuentas a los partidos
sino a los políticos.
2. Los vínculos de los políticos y sus representados son más personalistas que
partidistas.
3. El alto costo de las campañas políticas y la posibilidad que se motive la búsqueda
de recursos, incluidos los ilícitos” (Sus: p.9: 2017).

1. Listas cerradas elecciones primarias



Ejemplos*: 

• España
• Alemania
• Italia
• Noruega
• Turquía

• Israel
• Sudáfrica
• Argentina
• Costa Rica
• El Salvador

• Guatemala
• Nicaragua
• Paraguay
• Uruguay

Algunos países en 
donde se aplica el 
modelo de listas 
cerradas y 
bloqueadas 

* Tomado de BCN Informe “Elecciones con listas cerradas y bloqueadas” de la 
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
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• Texto aprobado en el primer debate en la Comisión Primera de Senado:

“Art. 13. que modifica el art. 262 de la Constitución Política quedará así:

Parágrafo: Desde las elecciones del año 2019 se deberá garantizar la participación
mínima del 33% de mujeres en la conformación de las listas, de manera que, por cada
3 renglones, serán máximo dos personas del mismo género. A partir del año 2023,
todas las circunscripciones y listas para los cuerpos colegiados de elección popular,
deberán estar conformadas de manera paritaria e intercalada entre géneros.

Desde el año 2022, en las circunscripciones donde se eligen dos curules para Cámara
de Representantes, deberá garantizarse que la lista esté conformada por mínimo una
mujer”



• La “lista cremallera” es una medida que permite de manera efectiva y no
solo formal, la inclusión de mujeres en el ámbito político.

• Se considera positiva la propuesta de aumentar financiación política a
aquellos partidos que incluyan más mujeres en las listas, pero solo en la
medida en que ellas ocupen los primeros lugares.

• De acuerdo a Laitin y Kaldar, las acciones afirmativas en materia de
financiación electoral son relevantes en sociedades en post conflicto,
puesto que algunas de las causas asociadas a los conflictos están
relacionadas con exclusiones étnicas, religiosas o identitarias. (Mercado, A:
p. 14: 2017).

2. Listas “cremallera” e inclusión de mujeres



• Una lista paritaria no es garantía de inclusión, si no va acompañada de una
lista cremallera. Incluso, podría llegar a ser más excluyente porque se
podría generar la situación que los primeros escaños de la lista sean
ocupados por hombres y los últimos por mujeres.

• Las modificaciones legales deben ir acompañadas de esfuerzos de los
partidos para promover liderazgos femeninos desde sus bases.

2. Listas “cremallera” e inclusión de mujeres



El número de mujeres
parlamentarias en el mundo
creció solo un 0,1% en 2017 a
pesar de que el número de
mujeres que luchó por ganar un
escaño aumentó un 4,8%. (ONU,
2018)

En las Américas la
representación parlamentaria
femenina aumentó 0,3 puntos
porcentuales, logrando un 28,4%
de los escaños (ONU, 2018).

Para tener en cuenta:

Se considera que hay un
retroceso en materia de
representatividad de las mujeres
al no haber en la región ninguna
jefa de Estado a finales de 2017
(ONU, 2018)



Tomado de Informe de la Unión Interparlamentaria: Las mujeres en el Parlamento en 2017: Perspectiva anual 



Congreso de Colombia: 56 Mujeres

19,4% de representación femenina 
80,6% de representación masculina

*Datos teniendo en cuenta congresistas electos.

Representación de mujeres en Colombia:

Hombres Mujeres
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• Texto aprobado en el primer debate en la Comisión Primera de Senado:

“ARTÍCULO 6º. Modifíquese el  artículo 120 de la Constitución Política así: 

ARTICULO 120. La organización electoral está conformada por el Tribunal la Corte
Electoral, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil
y por los demás organismos que establezca la ley. Tiene a su cargo la
organización de las elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la
identidad de las personas”



• Justificación en el informe de ponencia para primer debate: Se hace necesario que un
órgano jurisdiccional dirima las principales controversias surgidas en los actos
electorales.

• En primer debate en Senado de la República NO se aprobó la conformación, la forma de
elección (cooptación) ni las funciones de la Corte, ahora Tribunal.

• Es necesario que si se crea un nuevo órgano, el mismo esté inspirado en criterios
técnicos, no políticos.

• La autonomía administrativa y financiera del CNE (O el órgano que la reemplace) es
necesaria, pero está lejos de ser suficiente.

3. Tribunal Electoral



¡Atención!

La modernización del Código Electoral debe hacer
parte del contenido integral de la Reforma Política
y debe ser una prioridad para el Gobierno



¡Gracias! 


