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Fecha de elaboración: 26/07/2021 

Colombia 

Normativa electoral: 

Ley 581 

Artículos 4, 5, 6, 7 

 

Ley 1475 

Artículos 1 (inc. 4), 28 

 

Ley 581 Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios 

de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la 

Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones. 

 

Artículo 4°. Participación efectiva de la mujer. La participación adecuada de la mujer en los niveles del poder 

público definidos en los artículos 2° y 3° de la presente ley, se hará efectiva aplicando por parte de las 

autoridades nominadoras las siguientes reglas:  

a) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de máximo nivel decisorio, de que trata el artículo 2°, serán 

desempeñados por mujeres;  

b) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de otros niveles decisorios, de que trata el artículo 3°, serán 

desempeñados por mujeres.  

 

Artículo 5°. Excepción. Lo dispuesto en el artículo anterior no se aplica a los cargos pertenecientes a la carrera 

administrativa, judicial u otras carreras especiales, en las que el ingreso, permanencia y ascenso se basan 

exclusivamente en el mérito, sin perjuicio de lo establecido al respecto en el artículo 7° de esta ley. Tampoco 

se aplica a la provisión de los cargos de elección y a los que se proveen por el sistema de ternas o listas, los 

cuales se gobiernan por el artículo 6° de esta ley.  

 

Artículo 6°. Nombramiento por sistema de ternas y listas. Para el nombramiento en los cargos que deban 

proveerse por el sistema de ternas, se deberá incluir, en su integración, por lo menos el nombre de una mujer. 

Para la designación en los cargos que deban proveerse por el sistema de listas, quien las elabore incluirá 

hombres y mujeres en igual proporción. 

 

Artículo 7°. Participación en los procesos de selección. En los casos de ingreso y ascenso en la carrera 

administrativa o en cualquiera de los sistemas especiales de carrera de la administración pública, en los que 

la selección se realice mediante concurso de méritos y calificación de pruebas, será obligatoria la participación 

de hombres y mujeres en igual proporción, como integrantes de las autoridades encargadas de efectuar la 

calificación. Para establecer la paridad, se nombraran calificadores temporales o ad hoc, si fuere necesario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://oig.cepal.org/sites/default/files/2000_ley581_col1.pdf
https://oig.cepal.org/sites/default/files/2011_ley1475_col.pdf
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Ley 1475 POR LA CUAL SE ADOPTAN REGLAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PARTIDOS Y 

MOVIMIENTOS POLÍTICOS, DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

 

De los principios y reglas de organización y funcionamiento  

Artículo 1°. Principios de organización y funcionamiento. Los partidos y movimientos políticos se ajustarán en 

su organización y funcionamiento a los principios de transparencia, objetividad, moralidad, equidad de género 

y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, 

en las leyes y en sus estatutos. En desarrollo de estos principios, los partidos y movimientos políticos deberán 

garantizarlos en sus estatutos. Para tales efectos, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones de 

contenidos mínimos: 

(...) 

 

4. Equidad e igualdad de género. En virtud del principio de equidad e igualdad de género, los hombres, las 

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

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

representación política.  

 

De la inscripción de candidatos  

Artículo 28. Inscripción de candidatos. Los partidos y movimientos políticos con personeria juridica podrán 

inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular previa verificación del cumplimiento de las 

calidades y requisitos de sus candidatos, así como de que no se encuentran incursos en causales de inhabilidad 

o incompatibilidad. Dichos candidatos deberán ser escogidos mediante procedimientos democráticos, de 

conformidad con sus estatutos. Las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección 

popular o las que se sometan a consulta -exceptuando su resultado- deberán conformarse por mínimo un 

30% de uno de los géneros.  

 

Los Partidos y Movimientos Políticos con Personeria Juridica podrán inscribir candidatos y listas para toda clase 

de cargos y corporaciones de elección popular, excepto para la elección de congresistas por las 

circunscripciones especiales de minorías étnicas.  

 

Los candidatos de los grupos significativos de ciudadanos serán inscritos por un comité integrado por tres (3) 

ciudadanos, el cual deberá registrarse ante la correspondiente autoridad electoral cuando menos un (1) mes 

antes de la fecha de cierre de la respectiva inscripción y, en todo caso, antes del inido de la recolección de 

firmas de apoyo a la candidatura o lista. Los nombres de los integrantes del Comité, así como la de los 

candidatos que postulen, deberán figurar en el formulario de recolección de las firmas de apoyo. 

 

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que decidan promover el voto en blanco y los 

comités independientes que se organicen para el efecto, deberán inscribirse ante la autoridad electoral 

competente para recibir la inscripción de candidatos, de listas o de la correspondiente iniciativa en los 

mecanismos de participación ciudadana. A dichos promotores se les reconocerán, en lo que fuere pertinente, 

los derechos y garantías que la ley establece para las demás campañas electorales, incluida la reposición de 

gastos de campaña, hasta el monto que previamente haya fijado el Consejo Nacional EIectoraI.   


