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Resultados de la Encuesta de Percepción Mujeres Electas en Colombia en 
el período 2012 – 2015

Introducción

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados 
entre los meses de mayo a julio de 2016 a mujeres que desempeñaron cargos de elección 
popular en Colombia durante el periodo 2012 – 2015. 

Para la recopilación de la información, así como para el análisis ordenado y eficiente de las 
respuestas, se utilizó Survey Monkey, una plataforma electrónica especializada en la elaboración 
de encuestas que recibe la información y la ordena de tal manera, que permite el análisis 
efectivo de los datos por medio de tablas y gráficas.

El tamaño de la muestra fue de 166 mujeres encuestadas de las cuales se recibieron 144 
respuestas completas y 22 respuestas parciales al cuestionario enviado vía correo electrónico.
La encuesta abarca dos grupos poblacionales, el grupo A referido a mujeres que hicieron 
parte de corporaciones públicas (Edilesas, concejalas, diputadas, congresistas) y el grupo 
B correspondiente a las alcaldesas (cargo uninominal) frente a los cuales se harán algunas 
reflexiones.  
Al finalizar la recolección de los datos, los resultados de las encuestas recibidas por grupo 
fueron los siguientes:

Grupo A: 13 edilesas, 13 diputadas, 7 congresistas y 112 concejalas.

Grupo B: 21 alcaldesas. 

Este documento se encuentra dividido en dos partes. Una parte inicial que presenta un resumen 
general de la encuesta con algunos comentarios acerca de los resultados más relevantes 
arrojados en cada una de las secciones y en un segundo capítulo se encuentran los resultados 
estadísticos completos de la encuesta enviada a las mujeres participantes.
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1. Aspectos generales.

En la primera sección de la encuesta, el NIMD buscó conocer aspectos relacionados con el 
ejercicio del cargo que desempeñaron las encuestadas, algunos de sus intereses y destacar las 
habilidades que caracterizaron su mandato.

Entre el global de la población se encontró que el 33,13% tenía entre 36 y 45 años en el 
momento de ser elegidas, seguido por un 28,92% que tenía entre 46 y 55 años; 22,89% entre 
26 y 35 años; 10,24% entre 56 y 65 años y solo el 4,82% se encontraba entre los 18 y 25 
años.   Con base en lo anterior, puede afirmarse que el 71% de las integrantes de corporaciones 
públicas y el 76% de las alcaldesas toman su decisión de asumir cargos de decisión por encima 
de los 36 años de edad.

En términos de educación, se encontró que la mayor parte del universo de las encuestadas 
alcanzaron el nivel de escuela secundaria en el momento de su elección (40,96%); el 33,13% 
poseía un grado universitario (Pregrado); el 21,69% alcanzó un título de posgrado y el 3,61% 
tan solo tenía un grado primario en su educación en 2011. 

En un análisis más detallado, es de resaltar que de las alcaldesas encuestadas (Grupo B) el 38, 
1 % contaba con diploma universitario y el 57,14% con títulos de posgrado o maestría, lo que 
evidencia un importante nivel de preparación de las mujeres que asumen este cargo.
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2. ¿Qué cargo desempeñó?

La mayoría de las mujeres que respondieron la encuesta de percepción ejercieron el cargo 
de concejalas (67,47%), seguidas por las alcaldesas (12,65%), edilesas y diputadas (7,83%) y 
congresistas (4,22%).

Con relación al grupo A, vale la pena destacar que el 42,45% (59 mujeres) pertenecieron a 
la Comisión de Presupuesto de la corporación pública en la que ejercieron el cargo, y otras 
19 (13,67%), lo hicieron en la Comisión del Plan de Desarrollo. Esto evidencia que contrario 
de lo que se cree, las mujeres tienen un alto interés por aportar en las discusiones sobre el 
presupuesto y participar en su definición.

A la pregunta sobre el número de mujeres que junto a ellas fueron elegidas para la corporación 
pública a la cual pertenecieron, las tres principales respuestas apuntaron a 2 y 3 mujeres electas, 
cada una con el 27,34% y el 24,46%, respectivamente, y 4, con el 17,99% (25 respuestas).
 
3. ¿Adelantó usted campaña de reelección?

Con relación al Grupo A, es significativo que más de la mitad de las mujeres encuestadas 
(65,47%) adelantó campaña de reelección, aunque sólo el 27,34% de ellas fueron reelegidas. 
Esto denota un alto interés por continuar en la carrera política por parte de las mujeres.
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Entre las razones manifestadas por las 48 mujeres que afirmaron NO haber adelantado 
campaña de reelección, se destacaron razones laborales o académicas, así como una mala 
percepción de la política. Cada categoría recibió 12 respuestas, que representan el 26,09% 
de ellas. Otras razones expresadas fueron: mala percepción de la política, violencia contra las 
mujeres, malos tratos, ambiente hostil en los recintos.

Dentro del grupo A de integrantes a las Corporaciones Públicas, también se reveló que los 
principales temas en los cuales las encuestadas enfocaron su trabajo político fueron: los 
“derechos de las mujeres”; la “gestión pública, lucha contra la corrupción y transparencia” y 
el “empleo, desarrollo económico y productividad” con el 45,93%, 26,67% y el 19,26% de los 
resultados respectivamente.

Por su parte en el grupo B, la preocupación de las alcaldesas fue el acceso a la vivienda y 
saneamiento básico con 65%, atención en salud 40%, atención a poblaciones vulnerables 35%. 
También se resaltan los temas de educación 30% infancia y nutrición 30%. Estos datos reflejan 
una importante y marcada tendencia de las mujeres por la atención de las necesidades básicas 
de la población.

Con relación a la permanencia en el cargo, las integrantes del grupo A, manifestaron que el 
93,33% completó su periodo de mandato y sólo un 6,67% no lo hizo. Con relación al grupo 
B, las alcaldesas encuestadas (100%) culminaron su mandato.

De las mujeres integrantes del grupo A que sostuvieron no concluir el mandato, el 33,33% 
manifestaron razones de tipo personal y/o familiar para no hacerlo; amenazas, intimidaciones 
e influencias negativas. Hechos de violencia que terminan expulsando a las mujeres del ejercicio 
político. 

Es de reconocer el alto valor que tiene para las mujeres del Grupo A, continuar en el ejercicio 
político, pues el 87,41% desea continuar.



6

De igual manera, las alcaldesas en un 89,47% afirman que tienen intensión en continuar en la 
carrera política.  Este alto interés de las mujeres por mantenerse en el ejercicio político, contrasta 
con percepciones generalizadas que aluden bajo interés de las mujeres para participar en 
procesos electorales y asumir cargos de decisión. 

Sin embargo, vale la pena destacar expresiones de aquellas mujeres que decidieron retirarse 
del ejercicio político, por ejemplo: “La política en este país es la peor mentira. Siempre mi vida 
se desarrolló en pro de las comunidades pero como desde la política no se puede lograr nada, 
no tiene caso luchar contra todo un sistema”, “me decepcioné de la gente y de la forma de 
hacer política”, entre otras.

Con relación al grupo B, las alcaldesas respondieron; cuáles aspectos consideran que son 
característicos de un gobierno ejercido por una mujer y cuáles ejercido por un hombre.

En cuanto al gobierno ejercido por las mujeres, las encuestadas destacaron al “mejor manejo 
de las finanzas públicas” como el aspecto más característico con el 89,47%. Este mismo 
ítem sólo recibió el 5,26% de las respuestas en el caso de las características principales de los 
gobiernos ejercidos por los hombres. La “conciencia de las necesidades de la población” y 
“menos corrupción, mayor probidad” ocuparon el segundo y tercer lugar con el 73,68%y el 
47,37%, respectivamente. De nuevo, estos aspectos sólo obtuvieron una respuesta (5,26%) en 
el caso de los gobiernos de los hombres.

Ya en los aspectos que son característicos de un gobierno ejercido por un hombre, las 
encuestadas destacaron la “habilidad para la negociación política y relación con medios 
de comunicación” como el punto más importante (73,68%). Este mismo ítem no recibió 
ninguna respuesta en el caso de las características principales de los gobiernos ejercidos por 
las mujeres. La “autoridad y mando” y el “diálogo, participación y concertación” ocuparon el 
segundo y tercer puesto con el 57,89% y el 26,32% respectivamente. Estas dos opciones sólo 
obtuvieron 1 respuesta en el caso de los gobiernos de las mujeres.

4. Aspectos relacionados con la bancada y el partido o movimiento político. 

La segunda parte del cuestionario aplicado a la muestra incluyó preguntas abiertas y cerradas 
referentes a los vínculos con el partido o movimiento político por el cual las mujeres fueron 
elegidas, el diálogo entre los gobiernos y representantes a nacional y territorial y la interacción 
entre dependencias internas de los partidos y sus mujeres elegidas.

Con relación al grupo A, se les cuestionó sobre la frecuencia en que recibieron durante su 
campaña apoyo de sus partidos o movimientos políticos y se destacó el hecho de que las mujeres 
hayan manifestado “ninguna” y “esporádicamente” como las opciones más destacadas con 
el 41,48% cada una. Sólo 23 mujeres respondieron que recibieron el apoyo cada vez que lo 
requirieron (17,04%).
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Con relación al apoyo recibido por el grupo B, se pudo evidenciar un apoyo más directo por 
parte del partido en campañas, reportándose una frecuencia esporádica de apoyo del 42,11% 
y cada vez que lo requirió del 26,32%.

Sobre la comunicación durante la gestión entre el partido o movimiento v político y las mujeres 
elegidas, en el grupo A manifestaron que el 53,33% mantuvo una comunicación “esporádica”, 
el 24,44% afirmó que la comunicación fue “permanente”, y el 22,22% reiteró que “nunca” 
sostuvo comunicación con su partido o movimiento.  Las integrantes del grupo B, mantuvieron 
una comunicación esporádica con el partido en el 52.6% de los casos y permanente del 42,11.

Un panorama diferente se vislumbra cuando se trata de evidenciar el apoyo efectivo de los 
partidos y movimientos políticos durante la gestión. En este caso, sobresale que el mismo 
53,33% en el caso del grupo A, afirmó que “nunca” recibió apoyo del partido o del movimiento 
político; el 31,85% lo recibió “esporádicamente”; y solo el 14,81% afirmó recibirlo “cada vez 
que lo requirió”.  En el grupo B se evidencia un panorama diferente: recibieron apoyo durante 
su gestión “cada vez que lo requirió” en un 42.11%, “esporádicamente” un 31,58% y “nunca” 
en un 26.32%.  Es decir, aquellas que se encuentran en cargos uninominales encuentran una 
mayor conexión con su partido en términos no solo de comunicación sino de apoyo político.

Una orientación directa a las tareas que deberían poner en marcha los partidos y movimientos 
políticos hacia las mujeres que participan en política bajo sus principios son aquellas que tienen 
que ver con el tipo de apoyo que debería ofrecer la organización para el ejercicio de los cargos. 
La muestra arrojó que el 54,48% de las mujeres del grupo A consideran que el apoyo debería 
orientarse hacia una “capacitación permanente sobre gestión pública y la participación 
en política”. De igual manera, 41,04% de mujeres creen que ese apoyo debe tratar temas 
de “orientación y apoyo para adelantar gestiones, incidencia y lobby ante las entidades y 
personalidades del orden nacional”. La “asesoría técnica y legal, e información permanente 
para su gestión y trámite de propuestas” se ubicó en tercer lugar con el respaldo del 33,58% 
de las mujeres que respondieron esta pregunta.
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Respuestas similares pueden encontrarse en el grupo B, las alcaldesas manifestaron que el 
principal apoyo debería ser “la orientación y apoyo para adelantar gestiones, incidencia y 
lobby ante las entidades y personalidades del orden nacional” con un 63,16% de prioridad 
y la asesoría técnica y legal, e información permanente para su gestión y trámite de propuestas 
con un 47,37%.

Las mujeres del grupo A manifestaron tener acercamiento con los congresistas de sus regiones, 
el 43,28% sí tuvieron acercamiento con congresistas para tratar temas relacionados con el 
ejercicio de sus cargos, tanto de su partido como de sus regiones. Igualmente, el grupo B 
manifestó un acercamiento del 57, 89% con los congresistas de su partido y de su región.

Los acercamientos con congresistas, según las encuestadas, se enfocaron principalmente en 
apoyo durante el ejercicio del cargo (38,10%) y aspectos relacionados con diálogo y análisis del 
contexto (29,52%). Aquí se recibieron respuestas como: “el acercamiento consistió en trabajar 
propuestas para proyectos y temas de gestión para suplir las necesidades de nuestro municipio, 
así como trabajar por el respeto de las mujeres que participan en política y crear una mesa de 
género”, afirmó una de las encuestadas.  En el mismo sentido el grupo B, manifestó que estos 
acercamientos tuvieron que ver con actividades de gestión para el municipio, presentación y 
viabilidad de proyectos e incidencia ante el gobierno nacional.

Finalmente, se preguntó a la población acerca de la existencia de alguna estructura, instancia 
o dependencia de género al interior de sus partidos o movimientos políticos. Al concentrar las 
respuestas se pudo observar que más de la mitad de las encuestadas en el grupo A (52,63%) 
respondieron negativamente, y aunque otras 66 afirmaron que sí conocían sobre la existencia 
de una estructura de este tipo, sólo el 22,56% del total de las encuestadas afirmó haber tenido 
un contacto con la misma, como se puede observar en la figura a continuación.
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De las 30 mujeres del grupo A que afirmaron haber tenido contacto con la estructura de 
género al interior de sus partidos o movimientos, un 30% confirmó que ese contacto consistió 
en mantener un diálogo e interacción permanente y el 26,67% afirmó que la relación consistió 
en recibir capacitaciones a través de congresos y conferencias, entre otros.

De la misma manera, se preguntó a las alcaldesas acerca de la existencia de alguna estructura, 
instancia o dependencia de género al interior de sus partidos o movimientos políticos. Al 
analizar las respuestas se pudo observar que más de la mitad de las encuestadas (52,94%), 
manteniendo la tendencia del Grupo A, respondieron negativamente. Otras 8 afirmaron que sí 
conocían sobre la existencia de una estructura de este tipo, pero sólo 4 de ellas afirmó haber 
tenido un contacto con la misma.

De las 4 mujeres que afirmaron haber tenido contacto con la estructura de género al interior 
de sus partidos o movimientos, 2 de ellas explicaron que ese contacto consistió en temas 
relacionados con políticas municipales de equidad, así como proyectos productivos para 
mujeres; 1 habló de capacitaciones y otra sobre temas de equidad de género. 

5. Aspectos relacionados con el acceso y permanencia en el ejercicio del 
cargo de elección. 

La tercera sección del cuestionario estuvo conformado por 13 preguntas centradas en identificar 
las diferencias y características entre mujeres y hombres al momento de acceder a los cargos de 
elección popular y al momento del ejercicio de representación política en el mismo. Además, 
se buscó acercamiento a la experiencia de las encuestadas con las agendas para la defensa de 
los derechos e intereses de las mujeres.

Se inició la tercera sección preguntando sobre qué consideraban que definía el ejercicio de la 
política en Colombia, siendo las opciones: un escenario participativo e incluyente; un escenario 
más hostil y excluyente con las mujeres; un escenario difícil y excluyente tanto para hombres 
como para mujeres por igual; u otro. Al concentrar las respuestas se pudo observar que 83 
mujeres (63,36% de la muestra) consideran al ejercicio de la política en Colombia como un 
escenario más hostil y excluyente con ellas, seguido por aquellas que creen que dicho ejercicio 
es un escenario participativo e incluyente (22,14%).

En el caso del grupo B, las alcaldesas identificaron la política como un escenario más hostil y 
excluyente con las mujeres en un 70,59%, siendo su percepción con relación al espacio político, 
más desfavorable que el de las integrantes del grupo A. 

Se preguntó a las encuestadas sobre los criterios en los que prioriza un partido o movimiento 
para otorgar los avales tanto a mujeres candidatas como a hombres candidatos y se les permitió 
elegir máximo dos opciones entre un listado. 

En el caso del aval otorgado a las mujeres, la mayoría de las encuestadas 31,30%, se inclinó por 
la opción que destaca el “reconocido trabajo social” como la principal razón para otorgar el 
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aval, seguida por los “intereses personales de quienes los otorgan” y la “experiencia en política 
y caudal político consolidado”, ambas opciones con un 27,48%. Se debe destacar que la opción 
que resaltaba la mayor capacitación y el nivel educativo ocupó el último puesto con tan solo 
5 respuestas a favor. Para el caso del grupo B, se cambia esta tendencia, señalando que el 
criterio que prioriza el partido para otorgar un aval a una mujer es el de buenas aptitudes y 
antecedentes personales (52,94%), seguido del reconocido trabajo social (29,41%) y en tercer 
lugar el trabajo previo con el partido o movimiento político (29,41) y el último lugar para la 
experiencia política y el caudal consolidado (17,6%).

También se debe resaltar en este punto que el grupo A, en la opción de “otro (especifique)” 
señaló como criterio para el otorgamiento de aval a las mujeres, el cumplimiento de la cuota 
electoral del 30% en listas de representación de que trata la ley 1475 de 2011, como se puede 
observar en la siguiente figura.

En el caso del aval que se otorga a los hombres, se destaca el cambio de percepción en las 
respuestas por parte de las encuestadas. En el caso del grupo A señalan la “experiencia en 
política y caudal político consolidado” como el principal criterio (43,51%), seguido por los 
“intereses personales de quienes otorgan los avales” y las “buenas aptitudes y antecedentes 
personales”. También se debe destacar que la opción que resaltaba la mayor capacitación y 
el nivel educativo ocupó el último puesto con tan solo 4 respuestas a favor.  En el caso de las 
encuestadas del grupo B, las alcaldesas consideran que los criterios que se utilizan para dar el 
aval a los hombres tienen que ver con los intereses de quienes otorgan el aval (47,02%) y la 
experiencia y caudal político (47,02%) ambas opciones con el mismo porcentaje de respuesta.
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En temas relacionados con la legislación actual que habla de incluir obligatoriamente un 30% 
de mujeres en las listas de los partidos, se le preguntó al grupo A si consideraba que dicha 
obligatoriedad fue determinante para que se concretara la candidatura de las encuestadas, 
siendo clara la respuesta: el 63,36% manifestaron que la cuota fue fundamental para que 
pudieran ser candidatas.  Por su parte las alcaldesas (grupo B) manifestaron en un 88% que 
debería existir una cuota similar para los cargos uninominales, reafirmando de esta manera la 
importancia de medidas afirmativas para poder superar la poca participación de las mujeres 
en política.

Con respecto al nivel de prioridad que tuvo la igualdad de género y los derechos de las 
mujeres en la gestión de las encuestadas, se debe resaltar que 104 de ellas la consideraron 
como alta (51 mujeres) o medianamente prioritaria (53 mujeres). 20 mujeres del grupo 
A respondieron baja (15,27%) y 7 de ellas dijeron que no tuvo prioridad. Este porcentaje de 
interés en los temas de género es superado por las mujeres del grupo B, quienes manifestaron 
otorgar en un 82,35% un nivel alto de prioridad para los temas de género.

Sobre la acogida de estos mismos tópicos (igualdad de género y los derechos de las mujeres) 
al interior de las corporaciones públicas tanto las integrantes de los cuerpos plurinominales, 
como las alcaldesas, reportaron un nivel medio de aceptación en el trámite de estos temas.

Cuando se les preguntó sobre qué representaba para la vida de las mujeres y hombres el 
trabajo político. Las encuestadas consideraron en un 77,10% (grupo A) y 82,35% (grupo B) que, 
las mujeres ven la política como una misión difícil pero de gran importancia. Con relación 
a los hombres, las encuestadas consideran que éstos ven la política como una oportunidad 
laboral lucrativa y de gran prestigio social (60%1 grupo A, 64,71% grupo B).

Debido a la baja representatividad y al poco interés por los temas de igualdad de oportunidades 
para las mujeres, una de las preguntas que se le realizó a las encuestadas hacía referencia a, 
qué consideran ellas, puede ser una acción eficaz para incidir en temas de igualdad de género y 
derechos. Las mujeres del grupo A consideran que el “El trabajo con organizaciones sociales 
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de mujeres” (61,54%); es la acción más eficaz, seguida por “el trabajo con otras mujeres al 
interior de la corporación pública indistintamente del partido al que pertenezcan” (48,46%); y 
“el trabajo en alianzas con los hombres” (23,85%).

Por su parte, las alcaldesas manifestaron que el trabajo con integrantes de la corporación 
pública indistintamente del partido al que pertenezcan y el trabajo con organizaciones sociales, 
resultan ser las estrategias más eficaces a la hora de proponer y discutir temas de igualdad de 
género. Cada una de estas opciones obtuvo el 68.75% de las respuestas.

Al indagar sobre los principales puntos que les hubiera permitido haber sido más eficientes 
y exitosas en su gestión, con la opción de seleccionar hasta tres respuestas, el 70,77% de las 
electas del grupo A afirmó que si “Hubiese contado con mayor dirección, solidaridad y 
respaldo por parte de su bancada y/o partido o movimiento político”, el 40% si “Hubiese 
contado con mayor capacitación y conocimiento previo sobre la administración pública y la 
corporación a la que hizo parte”; y el 36,15% se inclinó por si “Hubiese contado con mayor 
respeto y aceptación de sus propuestas y opiniones por parte de los colegas de su corporación”.
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En esta misma línea, las electas del grupo B, coinciden con las percepciones de las electas 
del grupo A, y manifiestan que como alcaldesas su labor habría sido más exitosa “Si hubiera 
contado con mayor dirección, solidaridad y respaldo por parte de su bancada y/o partido o 
movimiento político” con un porcentaje de 68.7%. En segundo lugar, con un 62,5%, identifican 
que si “hubiesen contado con mayor respeto y aceptación de sus propuestas y opiniones por 
parte de los miembros del concejo municipal/asamblea departamental” su gestión sería más 
exitosa. 

Finalmente, se preguntó a las encuestadas sobre las razones que consideran son causa para la 
baja participación de las mujeres en la política. Con relación al grupo A las electas identificaron 
como las tres primeras razones para la poca participación, el bajo interés de los partidos por 
promover candidaturas de las mujeres con un 57,69%, el bajo interés de las mujeres por ser 
candidatas con un 40.%, y el bajo interés de los votantes por elegir mujeres con un 33,08%.  
Por su parte las alcaldesas, manifiestan una percepción diferente identificando en el primer 
lugar “el bajo interés de las mujeres por ser candidatas (75%), el bajo interés en los partidos en 
promover candidaturas (62.5%) y la falta de leyes que exijan la inclusión (43,75%).

Tabla de resultados correspondiente al grupo A

Tabla de resultados correspondiente al grupo B
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Como barreras determinantes para la baja participación política de las mujeres, ambos grupos 
señalaron como principal causa “el poco respaldo económico de los partidos y movimientos 
políticos a las campañas de las mujeres con un 76,92% el grupo A y 56,25% el grupo B, seguido 
por el “desprestigio de los partidos políticos aleja a las mujeres de la política” con un 36,46% y 
un 50% respectivamente.

Grupo A
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Grupo B

6. Aspectos relacionados con violencia contra las mujeres en política.

Los resultados recopilados en esta parte de la encuesta sirvieron como insumo principal para 
el desarrollo de la investigación “Mujeres y Participación Política en Colombia: El Fenómeno de 
la violencia contra Mujeres en Política”, publicado por el NIMD en 2016.  El documento hace un 
recuento histórico sobre la participación de la mujer en Colombia, describe el fenómeno de la 
violencia contra las mujeres en el ámbito político e identifica los avances legislativos que se han 
producido en países de la región como Bolivia y México sobre este fenómeno.

El documento completo se encuentra disponible en: 
http://mujeresypoliticasinviolencia.org/assets/el-fenomeno-de-la-violencia-contra-las-
mujeres-en-politica-version-digital.pdf
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Consideraciones finales.

Los resultados de la encuesta aquí sistematizada permiten acercarse a la realidad que enfrentan 
las mujeres colombianas que han decidido hacer un ejercicio de representación en alguno de 
los cargos de elección popular en Colombia.  Las percepciones recopiladas, en su mayoría 
pertenecientes a mujeres concejalas de diferentes municipios del país, son un primer intento 
por evidenciar cómo enfrentan las mujeres colombianas las barreras para la participación 
política que tradicionalmente se identifican desde la academia, las organizaciones sociales y la 
cooperación internacional. 

Con este ejercicio, se quiere visibilizar las complejas relaciones que enfrentan las mujeres 
con sus partidos políticos, con los colegas de trabajo, con la comunidad, y con los distintos 
actores públicos cada vez que se asumen cargos de representación. La discriminación y la 
desigualdad, se percibe de una manera real y directa en el ejercicio de los cargos, dando lugar 
a la identificación de fenómenos como el de violencia contra las mujeres en política.

De esta manera, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, en el marco del 
programa Igualdad de género y Empoderamiento Político de las Mujeres en Colombia, 
pretende poner a disposición de las personas interesadas, herramientas para la visibilización y 
superación de las barreras, así como promover diálogos desde la experiencia y vivencia de las 
mujeres políticas, que aporten a una mayor inclusión de las mismas en el escenario político.

A continuación se presentan los resultados completos de la Encuesta de Percepción Mujeres 
Electas 2012 - 2015. 

NOTA: Recuerde que el grupo A corresponde a edilesas, concejalas, diputadas y 
congresistas y el grupo B a las alcadesas.
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Ficha técnica de la encuesta.
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¿Qué edad tenía al momento de ser elegida en 2011? Todas las encuestadas
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¿Qué edad tenía al momento de ser elegida en 2011? grupo A
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¿Qué edad tenía al momento de ser elegida en 2011? grupo B
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¿Cuál era el máximo nivel educativo que había alcanzado para ese momento?  
Todas las encuestadas 
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¿Cuál era el máximo nivel educativo que había alcanzado para ese momento? 
grupo A
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¿Cuál era el máximo nivel educativo que había alcanzado para ese momento? 
grupo B
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¿En qué departamento de Colombia ejerció el cargo? grupo A
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¿En qué departamento de Colombia ejerció el cargo?  grupo B



28

¿Qué cargo desempeñó? Todas las encuestadas
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¿Qué cargo desempeñó? grupo A
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¿Cuántas mujeres, incluida usted, fueron elegidas para la corporación 
pública a la que perteneció?  grupo A
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- Más de cuatro ¿cuántas? grupo A

Respuestas
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¿Adelantó usted campaña de reelección para el período 2016 - 2019? 
grupo A
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- ¿Cuál fue la razón de su decisión para NO adelantar campaña? (Máximo 15 palabras)
grupo A
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A continuación encontrará las razones expresadas de manera abierta por cada una de las 
encuestadas para referirse a las categorías mencionadas en la página anterior.

Diferencias con partido/ falta de apoyo

Razones laborales o académicas
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¿Cuál partido, movimiento político o grupo de ciudadanos avaló su 
candidatura? grupo A
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¿Cuál partido, movimiento político o grupo de ciudadanos avaló su 
candidatura? grupo B
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¿Cuáles fueron los principales temas en los que enfocó su trabajo político? 
(Seleccione máximo tres opciones) grupo A
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¿Cuáles fueron los principales temas en los que enfocó su trabajo político? 
(Selección múltiple) grupo B
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¿Completó el periodo de su mandato? grupo A



45

¿Cuál fue la razón de su salida o renuncia? grupo A
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¿Completó el periodo de su mandato? grupo B
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¿Tiene interés de continuar en la carrera política? grupo A
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- ¿Cuál es la razón para no continuar en la carrera política? (máximo 15 palabras)
 grupo A
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A continuación encontrará las razones expresadas de manera abierta por cada una de las 
encuestadas para referirse a las categorías mencionadas en la página anterior.
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¿Tiene interés de continuar en la carrera política? grupo B

87,41%

12,59%
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¿Cuáles de los siguientes aspectos considera que son característicos de un 
gobierno ejercido por una MUJER? (Selección múltiple) grupo B
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¿Cuáles de los siguientes aspectos considera que son característicos de un 
gobierno ejercido por un HOMBRE? (Selección múltiple) grupo B
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Durante su CAMPAÑA, ¿con qué frecuencia recibió apoyo de su partido o 
movimiento político? grupo A
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- ¿En qué consistió el apoyo recibido por su partido o movimiento político durante la 
CAMPAÑA? (máximo 15 palabras) grupo A
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A continuación encontrará las razones expresadas de manera abierta por cada una de las 
encuestadas para referirse a las categorías mencionadas en la página anterior.
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¿Durante su CAMPAÑA, ¿con qué frecuencia recibió apoyo de su partido o 
movimiento político? grupo B
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- ¿En qué consistió el apoyo recibido por su partido o movimiento político durante la 
CAMPAÑA? (máximo 15 palabras) grupo B
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A continuación encontrará las razones expresadas de manera abierta por cada una de las 
encuestadas para referirse a las categorías mencionadas en la página anterior.
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Durante su GESTIÓN, ¿con qué frecuencia mantuvo comunicación con su 
partido o movimiento político? grupo A
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Durante su GESTIÓN, ¿con qué frecuencia mantuvo comunicación con su 
partido o movimiento político? grupo B
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Durante su GESTIÓN, ¿con qué frecuencia obtuvo el apoyo de su partido o 
movimiento político? grupo A
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- ¿En qué consistió el apoyo recibido por su partido o movimiento político durante la 
GESTIÓN? (máximo 15 palabras) grupo A
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A continuación encontrará las razones expresadas de manera abierta por cada una de las 
encuestadas para referirse a las categorías mencionadas en la página anterior.
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Durante su GESTIÓN, ¿con qué frecuencia obtuvo el apoyo de su partido o 
movimiento político? grupo B
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- ¿En qué consistió el apoyo recibido por su partido o movimiento político durante la 
GESTIÓN? (máximo 15 palabras) grupo B
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A continuación encontrará las razones expresadas de manera abierta por cada una de las 
encuestadas para referirse a las categorías mencionadas en la página anterior.
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¿Cuál considera que debería ser el principal apoyo que el partido o 
movimiento político les brinde a las MUJERES electas? (Selección múltiple) 
grupo A

Respuestas
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¿Cuál considera que debería ser el principal apoyo que el partido o 
movimiento político les brinde a las MUJERES electas? (Selección múltiple? 
grupo B

Respuestas
42,11%

63,16%

47,37%

15,79%

5,26%

15,79%
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¿Tuvo usted algún acercamiento con congresistas para tratar aspectos 
relacionados con el ejercicio de su cargo? grupo A
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- ¿En qué consistió ese acercamiento? (máximo 15 palabras) grupo A
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A continuación encontrará las razones expresadas de manera abierta por cada una de las 
encuestadas para referirse a las categorías mencionadas en la página anterior.
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¿Tuvo usted algún acercamiento con congresistas para tratar aspectos 
relacionados con el ejercicio de su cargo? grupo B
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- ¿En qué consistió ese acercamiento? (máximo 15 palabras) grupo B
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¿Conoció usted sobre la existencia de alguna estructura, instancia o 
dependencia de género al interior de su partido o movimiento político?
grupo A
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- ¿En qué consistió ese contacto con la instancia de género? grupo A
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A continuación encontrará las razones expresadas de manera abierta por cada una de las 
encuestadas para referirse a las categorías mencionadas en la página anterior.
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¿Conoció usted sobre la existencia de alguna estructura, instancia o 
dependencia de género al interior de su partido o movimiento político?
grupo B
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¿Considera usted que el ejercicio de la política en Colombia es? Todas las 
encuestadas
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¿Considera usted que el ejercicio de la política en Colombia es? grupo A
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¿Considera usted que el ejercicio de la política en Colombia es? grupo B
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¿Cuáles de los siguientes criterios considera usted que son los que prioriza 
un partido o movimiento político para otorgar los avales a las MUJERES 
candidatas? (Selección múltiple) grupo A
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- ¿Cuales de los siguientes criterios considera usted que son los que prioriza un partido 
o movimiento político para otorgar los avales a las MUJERES candidatas? (otros, 
especifique) grupo A
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¿Cuáles de los siguientes criterios considera usted que son los que prioriza 
un partido o movimiento político para otorgar los avales a las MUJERES 
candidatas? (Selección múltiple) grupo B
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¿Cuáles de los siguientes criterios considera usted que son los que prioriza 
un partido o movimiento político para otorgar los avales a los HOMBRES 
candidatos (Selección múltiple) grupo A
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¿Cuáles de los siguientes criterios considera usted que son los que prioriza 
un partido o movimiento político para otorgar los avales a los HOMBRES 
candidatos (Selección múltiple) grupo B
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¿Considera usted que la obligatoriedad de cumplir con la norma de incluir 
un 30% de mujeres en las listas del partido fue determinante para que se 
concretara su candidatura? grupo A
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¿Considera usted que de la misma manera como existe la cuota del 30% de 
mujeres como candidatas en las listas del partido o corporaciones públicas, 
debería existir una cuota de candidatas para alcaldías y gobernaciones? 
grupo B
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¿Qué nivel de prioridad tuvo la igualdad de género y los derechos de las 
mujeres en su gestión? grupo A
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¿Qué nivel de prioridad tuvo la igualdad de género y los derechos de las 
mujeres en su gestión? grupo B
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¿Qué nivel de acogida tuvo la igualdad de género y los derechos de las 
mujeres al interior de la corporación pública a la cual usted perteneció? 
grupo A
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¿Qué nivel de acogida tuvo la igualdad de género y los derechos de las 
mujeres cuando fueron presentados por usted ante el concejo/asamblea 
departamental? grupo B
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¿Qué considera usted que representa el trabajo político para una MUJER en 
su vida? (Selección múltiple) grupo A
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¿Qué considera usted que representa el trabajo político para una MUJER en 
su vida? (Selección múltiple) grupo B
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¿Qué considera usted que representa el trabajo político para un HOMBRE 
en su vida? (Selección múltiple) grupo A
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¿Qué considera usted que representa el trabajo político para un HOMBRE 
en su vida? (Selección múltiple) grupo B
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Desde el cargo que usted ejerció, ¿qué considera es más eficaz para incidir 
en temas de igualdad de género y derechos de las mujeres? (Selección 
múltiple) grupo A
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Desde el cargo que usted ejerció, ¿qué considera es más eficaz a la hora de 
proponer y discutir temas de igualdad de género y derechos de las mujeres 
ante el concejo/asamblea departamental? (Selección múltiple) grupo B
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Considera usted que su gestión pudo haber sido más eficiente y exitosa si:
(Selección múltiple) grupo A
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Considera usted que su gestión pudo haber sido más eficiente y exitosa si:
(Selección múltiple) grupo B
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¿Considera usted necesaria la cuota del 30% de mujeres en la conformación 
de las listas de los partidos como mecanismo para incluir más mujeres en 
la política? grupo A
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¿Considera usted necesaria la cuota del 30% de mujeres en la conformación 
de las listas de los partidos como mecanismo para incluir más mujeres en 
la política? grupo B
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¿Considera usted que la baja presencia de las mujeres en las corporaciones 
públicas y en alcaldías y gobernaciones se debe a? grupo A
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Considera usted que la baja presencia de las mujeres en las corporaciones 
públicas y en alcaldías y gobernaciones se debe a? grupo B
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¿Cuáles de las siguientes afirmaciones considera usted que son causa para 
desestimular la participación de mujeres en política? grupo A
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¿Cuáles de las siguientes afirmaciones considera usted que son causa para 
desestimular la participación de mujeres en política? grupo B
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¿Durante su campaña o durante el ejercicio de su cargo fue usted objeto de 
uno o varios de los siguientes actos? (Selección múltiple) grupo A
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¿Durante su campaña o durante el ejercicio de su cargo fue usted objeto de 
uno o varios de los siguientes actos? (Selección múltiple) grupo B
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¿De dónde provino el acto de violencia? (Selección múltiple) grupo A
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¿De dónde provino el acto de violencia? (Selección múltiple) grupo B
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¿Con qué frecuencia fue objeto de alguno de estos actos de violencia?
 grupo A
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¿Con qué frecuencia fue objeto de alguno de estos actos de violencia?
 grupo B
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¿Cómo fue su respuesta ante la ocurrencia de un hecho constitutivo de 
violencia? (Selección múltiple) grupo A
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¿Cómo fue su respuesta ante la ocurrencia de un hecho constitutivo de 
violencia? (Selección múltiple) grupo B
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¿Ante cuál autoridad la presentó? ( Selección múltiple) grupo A
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¿Ante cuál autoridad la presentó? ( Selección múltiple) grupo B
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Como consecuencia de la denuncia, ¿se abrió alguna investigación? 
grupo A



128

Como consecuencia de la denuncia, ¿se abrió alguna investigación? 
grupo B




