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Resumen 

 

La presente investigación analiza las nociones básicas relacionadas con las directrices 

legales y políticas que se han desarrollado en torno al tema de igualdad de género, en 

especial, aquellas adoptadas con posterioridad a la Constitución Política de 1991, y que han 

procurado brindar los lineamientos legales tendientes a garantizar el reconocimiento de los 

derechos femeninos frente al acceso al empleo, bajo las mismas condiciones de 

remuneración y requisitos dados a los hombres. Se centra el desarrollo del tema en los cargos 

de nivel directivo de entidades públicas colombianas, mostrando los resultados de la 

implementación del marco normativo; concluyendo con la verificación y señalamiento de 

potenciales causas generadoras de desigualdad participativa y posibles mecanismos de 

tratamiento o atenuación de las mismas.  

 

PALABRAS CLAVE: 

 

 

Igualdad de género, nivel directivo, participación, sector público, ley de cuotas, 

derechos femeninos. 

 

Abstract 

 

 

 

The present investigation analyzes the basic notions related to the legal and political 

guidelines that have been developed around the issue of gender equality, especially those 

adopted after the Political Constitution of 1991, and that have sought to provide the legal 

guidelines tending to guarantee the recognition of the feminine rights in front of the access 

to the employment, under the same conditions of remuneration and requirements given to 



 

the men. The development of the subject is focused on the managerial positions of 

Colombian public entities, showing the results of the implementation of the regulatory 

framework; concluding with the verification and pointing out of potential causes that 

generate participative inequality and possible mechanisms of treatment or mitigation of 

them. 

 

KEYWORDS: 

 

Gender equality, management level, participation, public sector, quota law, women's 

rights 

 

Introducción 

 

Las características sociales de la globalización propenden por la búsqueda de la igualdad 

entre hombres y mujeres con el fin de reducir las desigualdades de género, tanto en lo educativo, 

como en lo laboral y económico; uno de los retos que enfrentan las diversas instituciones es la 

erradicación de la desigualdad de género que todavía persiste en nuestras sociedades; la misma 

antropología advierte que el ser humano en esencia es un ser libre y con capacidad de comprender 

la realidad, la misma esencia de lo humano conlleva una igualdad de todos los que participamos de 

la misma especie; fomentar una cultura de lo igual es la base para una subsiguiente intervención 

legal o normativa que sea eficaz y trascienda.  

Las mujeres como protagonistas sociales de esa realidad global contribuyen al desarrollo 

del país en los diferentes ámbitos, a pesar de esta activa participación, persisten diversas formas de 



 

discriminación que afectan y obstaculizan el eficaz reconocimiento de los derechos y el ejercicio 

de los mismos; la aún preponderante dominación masculina que no toma como necesidad la 

reflexión sobre la vida igualitaria, desplaza la necesidad hacia la lucha de la mujer por la 

equiparación. La idea que los hombres, que en el pasado han dedicado sus vidas a una acción 

pública, únicamente admitirán que las mujeres son realmente iguales a ellos cuando ellos ayuden a 

criar nuevas generaciones asignándose las responsabilidades domésticas (Rosaldo, 1974), se 

vislumbra como una meta no tan próxima. 

Tales obstáculos de ideación los que conllevan a que la mujer enfrente   situaciones de 

vulnerabilidad, bajos niveles educativos, entre otros factores que derivan en afectaciones directas 

sobre su vinculación o permanencia en el empleo. El identificar las afectaciones fundamentales, 

generadoras de desigualdad de género en el acceso a cargos directivos de entidades estatales, 

priorizando la incidencia de las mismas según la repercusión y en procura de generar medios de 

visibilizarían que repercutan en el reconocimiento de la importancia de comprender lo que 

representaban y cómo funcionaban para mantener el orden social o promover su cambio 

(Zemon,1976). De esta forma se podría garantizar la plena participación femenina en el mercado 

laboral colombiano tanto público como privado, situación con un denominador común, que es el 

factor normativo como mecanismo para el tratamiento de dichas afectaciones y la tendencia por el 

equilibrio entre la vida familiar y laboral. 

Bajo tales problemáticas se encaminan los desarrollos conceptuales a concentrar un marco 

de referencia para analizar las características del empleo en el sector público, de allí surgen 

aspectos estudiados y los resultados se presentan haciendo una descripción de la estructura del 

empleo público en general con énfasis en el nivel directivo del sector estatal. Mostrando, además, 

el acatamiento de las disposiciones normativas que lo regulan, puesto que, el Estado colombiano 



 

ha procurado desde la Carta Política de 1991 desarrollar un conjunto de acciones normativas que 

permitan avanzar en la superación de la discriminación y de esta forma hacer vinculantes las 

gestiones tanto de las orbitas públicas como privadas.  

La implementación de cualquier lineamiento político, tiene un trasfondo que repercute y 

transforma la cultura, ya que, puede decirse que la cultura es responsable de crear gran parte de la 

diferenciación de género (Navarro, 2004). Siendo esta la garantía real de superación de las 

inequidades que afectan a las mujeres, de nada serviría contar con un fuerte andamiaje normativo 

si el mismo no resulta operable por los actores y protagonistas del mismo; las variaciones y 

construcciones en la cultura serán los medios que a largo plazo hagan perdurable los cambios en 

las condiciones de vida y redunden para que las mujeres en Colombia ejerzan sus derechos en 

igualdad de condiciones con los hombres. 

 

Pregunta de Investigación 

 

 

 

Cuáles podrían ser las principales causas de desigualdad en la participación de la mujer en 

los cargos directivos de las Entidades Estatales colombianas?  

 

 

Supuesto Teórico  

 

 

 

Si logran identificarse las causas generadoras de desigualdad en la participación de la mujer 

en cargos directivos de entidades estatales colombianas, entonces podrán elaborarse políticas más 



 

eficaces que se encuentren encaminadas a mitigar dichos factores, obteniendo con ello, un aumento 

real y significativo de la participación femenina en los campos de la vida pública nacional. 

 

Objetivos 

 

 

Objetivo general  

 

 

Analizar las potenciales causas generadoras de desigualdad participativa de la mujer en los 

empleos directivos del sector público colombiano. 

 

Objetivos específicos 

 

  

1. Describir los diferentes abordajes normativos encaminados al tratamiento 

igualitario de la mujer colombiana en su desempeño laboral. 

2. Identificar y comparar las tendencias de participación real femenina en los 

cargos de los niveles decisorios del Estado colombiano. 

3. Establecer los logros y dificultades para alcanzar la igualdad de género de las 

mujeres trabajadoras de las entidades estatales colombianas. 

 

Un atisbo a la visión normativa al tratamiento igualitario de la mujer 

 

Desde los acaecidos tiempos prehistóricos se encuentra marcado el factor social de la 

naturaleza humana, con formas propias de organización a través de tradiciones que denotan 

interdependencia; de igual forma, se han identificado diferencias entre los hombres y las mujeres, 



 

no solo por el factor físico o biológico, sino por el ejercicio de poder como medio de regulación de 

las interacciones humanas. En este sentido, Frappant, (2008) habla sobre la organización social de 

los primeros homínidos y como un macho dominante agrupaba y dominaba a otros machos y 

hembras. 

Por su parte, la francesa Simonne de Beauvoir (1949) expresó que 'no se nacía mujer, sino 

que se convertía en ello', vislumbrando el carácter sociocultural que envuelve y en últimas define 

al individuo, y es aquí donde se vuelve o no efectiva, la intervención estatal que avoca por dar un 

orden a las cosas y al comportamiento de las personas (Álvarez, 2007) 

En la sociedad colombiana el mayor catálogo de orden normativo es la constitución política 

y dentro de ella se dispone el principio de igualdad de todas las personas ante la Ley, precepto 

establecido en el artículo 13: 

“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 

adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 

económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 

sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. 



 

Por su parte el artículo 43 consagra:  

“La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá 

ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto 

gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio 

alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada”. 

Como factor común de los postulados constitucionales citados, encontramos la obligación 

del Estado de garantizar la igualdad de oportunidades para la mujer, el alcance de la prescripción 

constitucional posee una connotación real y efectiva, requiriendo expresamente la adopción de 

medidas en procura de garantizar la protección del derecho, encabezando la responsabilidad de tal 

labor en la estructura estatal. 

Es así que, como derivación del principio de igualdad, la Ley laboral ha reconocido como 

presupuesto base el postulado de “remuneración igual por trabajo igual”, a pesar de ello, en 

nuestra actualidad continúan presentándose eventos de sesgos discriminatorios marcadamente 

estructurales en el mercado de trabajo, los cuales provocan la segregación ocupacional con ocasión 

del género, tal condición aplica tanto para las situaciones de acceso al empleo como para 

promoción y remuneración del mismo. 

Bajo un presupuesto base de desigualdad, el Estado Colombiano ha creado un marco 

normativo tendiente a cerrar la brecha entre el empleo de hombres y mujeres, procurando un 

reconocimiento de derechos sociales y culturales de la mujer, aunque tal marco jurídico en sí 

mismo no garantiza la superación del componente socio cultural de desigualdad entre hombres y 

mujeres.  



 

En la actualidad, podemos señalar que las mujeres colombianas han mejorado su condición 

en términos de tratamiento de género en gran parte, gracias al compromiso del Gobierno Nacional 

que ha focalizado esfuerzos para el desarrollo de programas y políticas de promoción de la 

equidad de género y la erradicación de la violencia contra la mujer, siendo un propósito de Estado 

y no como mera responsabilidad de una sola institución. 

En concordancia con esa línea de compromiso interinstitucional, Colombia ha ratificado 

numerosos tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos, los que 

garantizan los derechos de las mujeres. El Estado Colombiano, ratificó, a través de la Ley 51 de 

1981 la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer, norma adoptada en cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los estados parte de la 

ONU, está convención determina la prohibición de discriminación contra la mujer en cualquiera de 

sus formas: “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o por 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social, cultural o en 

cualquier otra esfera”; y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres, ratificada mediante la Ley 248 de 1995. 

Debemos igualmente, hacer mención sobre los avances que con posterioridad a la Carta 

Constitucional de 1991 se han introducido en el contexto normativo nacional, entre las principales 

leyes a favor de derechos de las mujeres se pueden mencionar: 

 Ley 82 de 1993: Expide normas destinadas a ofrecer apoyo estatal a la Mujer 

Cabeza de Familia. 



 

 Ley 248 de 1995: Ratifica la Convención Interamericana de Belém do Pará 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 

 Ley 294 de 1996: Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución 

Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. 

 Ley 575 de 2000: Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 

1996. 

 Ley 581 de 2000: 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. 

 Ley 731 de 2002: Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres 

rurales. 

 Ley 823 de 2003: Por la cual se dictan normas sobre igualdad de oportunidades 

para las mujeres. 

 Ley 1009 de 2006: Por la cual se crea con carácter permanente el Observatorio 

de asuntos de género. 

 Ley 1257 de 2008: Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención 

y sanción de las formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los 

códigos de procedimiento penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones y sus 

respectivos decretos reglamentarios. 



 

 Ley 1413 de 2010: Por medio de la cual se regula la inclusión de la economía 

del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la 

mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la 

definición e implementación de políticas públicas 

 Ley 1475 de 2011: 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. Ley que ha permitido las cuotas en la conformación de listas a 

cargos de elección popular. 

 Ley 1496 de 2011: Por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de 

retribución laboral entre mujeres y hombres, se establecen mecanismos para erradicar 

cualquier forma de discriminación y se dictan otras disposiciones. 

 CONPES Social 161 de 2013: Presenta la Política Pública Nacional de 

Equidad de Género y precisa el plan de acción indicativo para el período 2013-2016.  

 Decreto 1930 de 2013: Para la operativización del Plan de Acción Indicativo 

del CONPES 161, se creó una Comisión Intersectorial mediante. La Comisión es la máxima 

instancia rectora de la Política Nacional de Equidad de Género para las mujeres, y está 

integrada por los representantes de las entidades involucradas.  

Por otra parte, la Corte Constitucional Colombiana se ha pronunciado sobre el carácter 

obligatorio de las recomendaciones emanadas por los comités de los tratados internacionales 

suscritos por Colombia.  

http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/Documents/Conpes-Social-161-de-2013-Equidad-de-Genero.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/Documents/decreto-1930.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/Documents/Conpes-Social-161-de-2013-Equidad-de-Genero.pdf


 

Ha señalado que las acciones afirmativas deben comprenderse como las medidas 

gubernamentales adoptadas para aminorar los efectos negativos de las prácticas sociales que 

tradicionalmente han ubicado a personas o grupos en situaciones de inferioridad y desventaja1.  

Enfocaremos entonces la atención en la Ley 581 de 2000, a través de 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.  

Por medio de esta disposición normativa, más conocida bajo la denominación de “Ley de 

Cuotas” el Estado Colombiano, creó los mecanismos para que las autoridades, en cumplimiento de 

los mandatos constitucionales, puedan dar a la mujer la adecuada y efectiva participación a que 

tiene derecho en todos los niveles de las ramas y demás órganos del poder público; de esta forma 

se consolidó la revisión de constitucionalidad efectuada sobre la norma a través de la Sentencia C-

371/00 con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Gaviria Díaz. 

Así mismo, dentro del nivel directivo se encuentran los cargos del máximo nivel decisorio 

o Alta Dirección (Art. 2 de la Ley 581 de 2000) y los otros niveles decisorios o cargos de Gerencia 

Pública (Art. 3 de la Ley 581 de 2000). El artículo segundo de la norma en cita, reguló el concepto 

de “Máximo Nivel Decisorio”, señalando:  

“ARTÍCULO 2o. Concepto de máximo nivel decisorio. Para los efectos de esta ley, 

entiéndase como "máximo nivel decisorio", el que corresponde a quienes ejercen los cargos 

                                                           
1 Sentencia C-371 de 2000, Magistrado ponente Doctor Carlos Gaviria Díaz, 29 de marzo de 2000. 



 

de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los 

niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal” 

Es decir, que el “Máximo Nivel Decisorio” recae en quienes ejercen la dirección general 

de los organismos respectivos, como Ministros Viceministros y Secretario General, Directivos de 

Departamentos Administrativo, Gerentes de Unidades Administrativas Especiales y Directores 

Generales o Presidentes de Entidades Descentralizadas. 

Así mismo, la norma sostiene que los “otros niveles decisorios”, hacen referencia a 

aquellos cargos de libre nombramiento y remoción de la Rama Ejecutiva, del personero 

administrativo de la Rama Legislativa y  los demás Órganos del poder público, diferentes a los del 

punto anterior, que tengan atribuciones de dirección y mando en la formulación, planeación, 

ejecución y control de las acciones y políticas del estado, en los niveles nacional, departamental, 

regional, provisión, distrital  y municipal. 

 

           Pero quizá, uno de los principales artículos de la Ley 581 de 2000 es el número cuatro que 

regula directamente la participación de la mujer en los niveles decisorios del poder público, al 

señalar:  

ARTÍCULO 4o. Participación efectiva de la mujer. La participación adecuada de la 

mujer en los niveles del poder público definidos en los artículos 2o. y 3o. 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 2o., serán desempeñados por mujeres; 



 

b) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de otros niveles decisorios, de 

que trata el artículo 3o., serán desempeñados por mujeres. 

PARÁGRAFO. El incumplimiento de lo ordenado en este artículo constituye causal 

de mala conducta, que será sancionada con suspensión hasta de treinta (30) días en el 

ejercicio del cargo, y con la destitución del mismo en caso de persistir en la conducta, de 

conformidad con el régimen disciplinario vigente. 

La citada Ley de Cuotas se ha convertido en una manifestación consiente de la necesidad 

institucional de trabajar por la consolidación de factores igualitarios, se ha detectado un 

desequilibrio entre el empleo tradicional del hombre y el de la mujer, y, como puente entre las dos 

orillas, interviene el legislador creando mecanismos que permiten que la mujer en Colombia cada 

día cuente con mayor nivel de participación en la educación superior y en todos los niveles de las 

ramas y órganos del poder público. 

Bajo el citado postulado normativo, el tema de igualdad de género laboral de alto nivel 

para las mujeres representa un importante logro, en cuanto a la garantía de participación con un 

porcentaje definido en cargos de nivel directivo; de acuerdo con la Ley de cuotas, las mujeres 

deben ocupar al menos el treinta por ciento (30%) de los cargos directivos de los máximos niveles 

decisorios en las Entidades Estatales (literal a Artículo 4 Ley 581 de 2000).  

Pero más que la obligación de las entidades públicas de cumplir con lo señalado en la Ley 

de Cuotas, so pena de sanciones, el entorno ha ido mostrando el reconocimiento paulatino de las 

capacidades de las mujeres como gestoras y protagonistas de una adecuada gobernanza.  



 

Ahora bien, para los casos de nombramientos que deban proveerse por el sistema de ternas, 

la Ley 581 de 2000, en su artículo sexo, estableció que se deberá incluir en la terna al menos el 

nombre de una mujer. Así mismo, para la designación de cargos que deban proveerse por el 

sistema de listas, quien las elabore deberá incluir hombres y mujeres en igual proporción. 

Con los datos que son reportados por parte de las diferentes entidades el Departamento 

Administrativo de la Función Pública obtiene el insumo para realizar el informe de Ley de Cuotas 

con información sobre la participación femenina en el desempeño de cargos directivos en todos los 

niveles de las Ramas y demás órganos del poder público, el cual debe ser presentado al Congreso 

de la República y a la Procuraduría General de la Nación antes de culminar cada vigencia.  

Tomando la última referencia normativa del listado expuesto, encontramos la Ley 1496 de 

2011 “Por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral entre 

mujeres y hombres, se establecen mecanismos para erradicar cualquier forma de discriminación y 

se dictan otras disposiciones”, con esta disposición el legislativo colombiano aporta un 

significativo avance, por ahora con contenido más formal que real, en procura de igualar el 

reconocimiento o retribución económica entre hombres y mujeres.  Aún resta un largo el camino 

por recorrer en la adopción de políticas públicas y medidas gubernamentales que efectivicen los 

presupuestos planteados en dirección a materializar la igualdad de remuneración como exigencia 

de plena vigencia de los derechos humanos y derechos fundamentales de las mujeres en Colombia.  

El objeto de la Ley 1496 de 2011, señala: 

ARTÍCULO 1. OBJETO. La presente ley tiene como objeto garantizar la igualdad 

salarial y de cualquier forma de retribución laboral entre mujeres y hombres, fijar los 



 

mecanismos que permitan que dicha igualdad sea real y efectiva tanto en el sector público 

como en el privado y establecer los lineamientos generales que permitan erradicar 

cualquier forma discriminatoria en materia de retribución laboral. 

La Ley en cita, de igual forma establece a todos los empleadores la obligación de adoptar 

los siguientes criterios orientadores en materia salarial o de remuneración:  

a) La naturaleza de la actividad a realizar;  

b) Acceso a las medias de formación profesional;  

c) Condiciones en la admisión en el empleo;  

d) Condiciones de trabajo;  

e) La igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con el objeto 

de eliminar cualquier discriminación;  

f) Otros complementos salariales. 

           De igual manera, es obligación de las empresas tanto del sector público como del 

privado de llevar un registro de perfil y asignación de cargos por sexo, funciones y remuneración 

discriminando clase o tipo y forma contractual. El incumplimiento de esta disposición, generará 

multas de hasta ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes (Artículo 5 de 

la Ley 1496 de 2011). 



 

Adicionalmente, la norma consagra un criterio que comporta una ventaja para el trabajador: 

en todo caso de tensión entre la igualdad de retribución y la libertad contractual de las partes se 

preferirá la primera. Significa lo anterior que las diferencias salariales y de retribución no pueden 

ser caprichosas ni arbitrarias, lo cual implica para los empleadores la necesidad de contar con 

elementos probatorios suficientes para sustentarlas en los criterios objetivos antes enunciados, 

pues en caso contrario, habrá de prevalecer la igualdad. 

 

Tendencias de participación femenina en cargos de nivel directivo del Estado Colombiano  

 

De acuerdo con los indicadores del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), la población en Colombia para el año 2017 se estimó en 49.291.609 

habitantes y de este total 24.953.862 son mujeres, lo que equivale al 51% del total. 

Por su parte, los datos más recientes revelados por la Viceministra de Educación 

Superior, Natalia Ruiz (Octubre 2017), al cumplirse los primeros 10 años de creación del 

Observatorio Laboral para la Educación (OLE), indican que hay más mujeres graduadas que 

hombres en todos los niveles de formación, excepto en doctorado. El 55% de los graduados son 

mujeres en los niveles técnico, tecnológico y universitario. En el nivel de maestría, también se 

alcanzó, por primera vez, una participación de mujeres superior al 50% en el año 2016. En 

doctorados, aunque la participación de las mujeres sigue siendo más baja que la de los hombres, 

creció cerca del 50% en los últimos 8 años, pasando del 28% al 41%.  

Ahora bien, a pesar que las mujeres representan un punto adicional a la media en materia 

poblacional (51%) y cinco puntos por encima de la media en materia de educación y formación 



 

académica (55%) el panorama en el aspecto de vinculación laboral marca cifras que no 

corresponden a los porcentajes señalados; según el último reporte de empleo elaborado por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para hombres y mujeres a nivel 

nacional, señala:  

Hombres: 

 En el trimestre diciembre 2017-febrero 2018, en el total nacional, la tasa 

de desempleo para hombres fue del 8,0%. 

 En el trimestre diciembre 2016-febrero 2017 fue del 7,8%. 

 En el trimestre diciembre 2017-febrero 2018 las ramas de actividad que 

registraron las mayores participaciones para los hombres ocupados fueron: 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 23,3% y Comercio, hoteles y 

restaurantes 22,9%. En el trimestre móvil diciembre 2016-febrero 2017 las 

proporciones en esas ramas fueron 22,9% y 22,8%, respectivamente. 

 En el trimestre diciembre 2017-febrero 2018, la posición ocupacional de 

mayor participación para los hombres fue trabajador por cuenta propia con 45,9%.  

 En el trimestre diciembre 2016-febrero 2017 esta proporción fue del 

45,4%. 

Mujeres: 

 En el trimestre diciembre 2017-febrero 2018, en el total nacional, la tasa 



 

de desempleo para las mujeres fue 13,6%. 

 En el trimestre diciembre 2016-febrero 2017 esta tasa fue del 13,7% 

 En el total nacional, las ramas de actividad que registraron más ocupación 

para las mujeres en el trimestre diciembre 2017-febrero 2018 fueron: Comercio, 

hoteles y restaurantes 34,2% y Servicios comunales, sociales y personales 30,2%.  

 La posición ocupacional de mayor participación para las mujeres en el 

trimestre diciembre 2017-febrero 2018 fue trabajador por cuenta propia 39,7%. 

 En el trimestre diciembre 2016-febrero 2017 esta proporción fue 40,8%2. 

Los puntos de diferencia en el nivel de desempleo en cabeza de las mujeres marcan 5% 

adicional al porcentaje marcado para el hombre, dentro de los mismos rangos y bases 

poblacionales generales. 

Teniendo en cuenta que el empleo público representa alrededor del 5,5% del total de 

personas ocupadas en el país, es necesario dentro del panorama laboral colombiano enfocar la 

representatividad de la participación de los servidores públicos y de esta forma decantar la 

información relacionada con los cargos de nivel directivo en entidades públicas. 

Gráfica 1 - Distribución de los Servidores Públicos 

 

 

                                                           
2 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/con-enfoque-de-genero 



 

 
Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública – 2017 

 

 

Del total de los servidores públicos vinculados con corte a marzo de 2017, el 51% son 

mujeres y el 49% hombres. Ahora bien, a pesar de contar con una participación porcentual 

superior al cincuenta por ciento, al empezar la desagregación de niveles de participación, se 

muestran variables a considerar. 

 

Una de las variables a tener en cuenta es la graduación por niveles jerárquicos del 

empleo, del total de servidores públicos (1.153.051), existe un escalafón acorde con la jerarquía 

del empleo, como lo muestra la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 2 – Nivel Jerárquico Empleo Público 

 



 

 

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública – 2017 

 

 

Podemos observar en el aparte resaltado dentro del círculo de color rojo que de la cifra 

total de servidores públicos (1.153.051), tan solo el 4,2% pertenece o hace parte del nivel 

directivo. 

 

Al continuar con la desagregación de la cifra correspondiente al 4,2% de los servidores 

públicos que pertenecen al Nivel Directivo, encontramos el siguiente registro: 

 

Gráfica 3 – Participación Femenina en el Nivel Directivo 

 

 

 



 

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública, Dirección de Empleo Público. Octubre 2017 

 

Como puede observarse del 4,2% de servidores públicos que pertenecen al Nivel 

Directivo, el 41% corresponde a mujeres. Teniendo como una de las primeras variables, que 

del 51% total de vinculaciones femeninas en el universo de entidades del Estado (cifra por 

encima de la media), a nivel directivo pasa a referirse por debajo de la media ubicándose en un 

41%. 

Lo que conlleva a la identificación de la segunda variable, que es el 59% de ocupación 

masculina en cargos de nivel directivo de las entidades estatales. De igual forma, podemos 

verificar que las cifras son tomadas del reporte de 1.302 entidades estatales, con la obligación de 

remitir información acorde con los presupuestos de la Ley 581 de 2000 “Ley de Cuotas”. 

Ahora bien, el mínimo de participación femenina requerido según la citada Ley es 

equivalente a un porcentaje del 30%, si bien, la cifra mínima se cumple, el valor reportado a 

corte de la vigencia 2017, aún muestra un registro inferior a la media, para aquellos cargos del 

más alto nivel dentro de las organizaciones estatales.  

 

Gráfica 4 – Distribución de la Participación Sectorial 

 

 



 

 

 
Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública, Dirección de Empleo Público. Octubre 2017 

 

Según el Informe presentado por parte del Departamento Administrativo de la Función 

Pública en cumplimiento de la Ley 581 de 2000, la Organización Electoral solo tienen un cargo 

en la categoría directiva el cual a la fecha del reporte estaba ocupado por un hombre, eso explica 

el 0% como resultado del cumplimiento.  



 

En cuanto a los otros niveles decisorios, se evidencia un alto cumplimiento, pues 8 de los 

10 órganos del poder público cumplen con la Ley en mención. Como se puede apreciar, la Rama 

Judicial y la Organización Electoral, no alcanzan el porcentaje estipulado en la “Ley de Cuotas” 

para su cumplimiento3. 

Puede entonces reconocerse una tercera variable, siendo obligatorio el cumplimiento del 

porcentaje mínimo del 30%, pasados más de 15 años de vigencia normativa, aún existen 

entidades estatales que no dan cumplimento al mínimo legal, reduciendo el avance hacia una 

verdadera y sostenible igualdad. 

Entremos ahora a verificar las caracterizaciones tanto del empleo público de nivel 

directivo como de las mujeres que los ocupan. Al mostrar las tendencias y rasgos de estos 

factores, se podrá entender de una forma más acertada la conformación del cuerpo de servidores 

públicos y proporcionar datos reales encaminados a la toma de decisiones en materia de 

lineamientos de política pública en gestión del talento humano que efectivamente respondan a 

las necesidades de los grupos de valor 

Colombia cuenta con cinco mujeres ministras, que equivale a un 31% de los cargos 

ministeriales. Esto pone a Colombia a la par de países como Chile, Alemania y Reino Unido 

(cuyos porcentajes oscilan entre el 30% y el 34,9%) de acuerdo con la publicación de las 

Naciones Unidas: Mujeres en la Política 20174. 

                                                           
3 Informe presentado por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública en cumplimiento 

de la Ley 581 de 2000 – diciembre de 2017. 

4 Registros del Sistema de Información y de Gestión del Empleo Público - SIGEP, con corte al 30 de 

septiembre de 2017. 
 



 

El primer factor de caracterización del empleo es la remuneración o asignación 

básica mensual. Para ello, tenemos las siguientes gráficas:   

Gráfica 5 – Promedio Asignación Básica Salarial 

 

 

 
Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública – 2017 

 

La gráfica número 5 muestra los rangos de valor promedio dentro de los diferentes 

sectores, marcando el punto más alto el sector de Hacienda y Crédito Público, con una cifra 

promedio de $5.441.923 y el punto más bajo el sector Defensa con una cifra de $2.967.890.  

Gráfica 6 – Promedio Asignación Básica Salarial por Niveles 

 



 

 
Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública – 2017 

 

La gráfica número 6 señala las variaciones promedio según el nivel del empleo o 

jerarquía del mismo, marcando el punto más alto el nivel directivo con una cifra promedio de 

$8.085.117 y el punto más bajo el nivel asistencial con la cifra de $1.437.199. 

El segundo factor de caracterización es el porcentaje de mujeres de acuerdo al número 

de hijos. Para ello, tenemos la siguiente gráfica:   

Gráfica 7 – Porcentaje de mujeres de acuerdo al número de hijos 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIGEP 30 de septiembre de 2017 



 

Del factor de caracterización de número de hijos de las mujeres que se ubican en el nivel 

directivo, se encuentra que el 33% de ellas no tiene hijos, el 58% tiene entre 1 y 2 hijos, el 9% 

restante tiene 3 o más hijos. 

El tercer factor de caracterización es el estado civil de las mujeres. Para ello, tenemos 

la siguiente gráfica:    

Gráfica 8 – Estado Civil de las Mujeres en los Cargos Directivos  

 

 

 
Fuente: SIGEP 30 de septiembre de 2017 

 

Los resultados en lo relacionado con el estado civil de las mujeres con cargos de nivel 

directivo, registra que la mayoría un 35% no registra reporte de este dato en el SIGEP, a causa, 

de la validación de la casilla en el formato de hoja de vida es de carácter opcional no obligatorio. 

De las mujeres que realizan el reporte se registra que el 33% se encuentran casadas, el 26% se 

encuentran solteras y el 6% se encuentran en unión libre. 

El cuarto factor de caracterización es el dominio de una segunda lengua. Para ello, 



 

tenemos la siguiente gráfica:    

Gráfica 9 – Dominio de una segunda lengua 

 

 

 
Fuente: SIGEP. 30 de septiembre de 2017 

 

Frente a este factor se registra que el 68% de las mujeres del nivel directivo dominan una 

segunda lengua, siendo el idioma predominante el Inglés con un 51%, seguido del Francés con 

un 10%. 

Visto en conjunto cada uno de los factores de caracterización, las variables, así como los 

resultados de los datos reportados por parte de la Entidades Públicas en cumplimiento de la Ley 

581 de 2000, encontramos que el proceso de construcción de un enfoque de igualdad de género 

en Colombia ha mostrado avances relevantes; no obstante, como también se registró, aún se 

evidencian entidades que no dan cumplimiento tan siquiera de la cuota base del 30% legalmente 

establecida, conllevando a que tal porcentaje se entienda más como un punto de llegada o tope 

máximo y se pierda la noción de mínimo que debe ser superado. 



 

El camino recorrido y el camino que resta por avanzar 

 

“Es esencial diseñar, implementar y monitorear… políticas y programas  

con una perspectiva de género que sean eficientes y se refuercen mutuamente…  

en todos los niveles para impulsar el empoderamiento y el avance de las mujeres”.  

Declaración de Beijing  

Los principios esenciales de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 

Beijing en septiembre de 1995, año del cincuentenario de la fundación de las Naciones Unidas, 

promueve los objetivos de igualdad, desarrollo y paz para todas las mujeres del mundo, en interés 

de toda la humanidad. (Declaración de Beijing, 1995). 

La dimensión de la igualdad laboral femenina tiene un ámbito de cobertura que trasciende 

lo nacional, la revisión y trabajo sobre dicha dimensión es vital para fundar los cimientos que 

sostienen la estructura de cualquier sociedad, independiente de su grado de desarrollo. En nuestra 

sociedad la mujer aún no logra ejercer poder en lo público, en los cargos de elección popular, en 

los espacios o niveles de toma de decisiones, estás esferas permanecen marcadamente lideradas 

por hombres. 

Desde luego, se han obtenido avances sobre la materia, en especial, frente al 

reconocimiento legal o normativo, pero es este el medio de tratamiento, otro es el origen, la causa 

o la fuente de desigualdad en la participación, frente a estos, existe una gran diversidad de factores 

que influencian u ocasionan tanto que la mujer no desee o quiera participar como que no se 

prefiera la elección de un perfil masculino para realizar el trabajo o la labor.  



 

Existe un reconocimiento que los factores de mayor y más directa influencia son los 

personales, sociales, políticos, económicos, entre otros, como los sentimentales, mentales, 

religiosos, etc. 

La baja participación de las mujeres en la política viene marcada desde temprana edad en 

los procesos de formación tanto doméstica como educativa, aparecen prejuicios relacionados con 

roles de género, a la mujer se le enmarca en tareas típicamente de servicio, atención, cuidado, 

mientras que para el hombre lo habitual son las labores de fuerza, inventiva, conducción. Tales 

estereotipos se vinculan o asocian con el tema reproductivo. Y muchas veces dentro de ese juego 

de roles se toma la decisión por parte de las mujeres de una formación profesional que conserve o 

mantenga dicha influencia. 

Podemos, luego, considerar que aquello que determina la identidad y el comportamiento 

masculino o femenino no es el sexo biológico, sino el hecho de haber vivido desde el nacimiento 

las experiencias, ritos y costumbres atribuidos a los hombres o las mujeres; además, la asignación 

y adquisición de una identidad es más importante que la carga genética, hormonal y biológica 

(Stoller, 1968).  La baja inclusión de las mujeres en la política se hace notar en varios niveles. 

Desde los inicios de la carrera política aparecen estigmas relacionados a los roles convencionales 

de género. También hay marcadas diferencias en la decisión de escoger una carrera política o de 

llegar a cargos públicos de alta visibilidad. Este hecho implica no sólo una relativa ausencia de 

mujeres en altos puestos del ejecutivo y del legislativo, sino también una completa exclusión de las 

ramas judiciales y otras instancias de poder en la totalidad de los países e independiente de su 

nivel de desarrollo económico. (ALTA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA EQUIDAD 

DE LA MUJER, 2012). 



 

En el documento citado la ALTA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA EQUIDAD 

DE LA MUJER refiere un estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe CEPAL (2004), sobre sistemas electorales y representación femenina en América Latina, 

mediante el cual se pone de manifiesto que los obstáculos que limitan la participación política de 

las mujeres están relacionados con: “la falta de apoyo de la ciudadanía a las candidaturas 

femeninas; la falta de reconocimiento y legitimidad de la participación de las mujeres en las 

esferas del poder público; la falta de recursos económicos de los que disponen las mujeres para 

lanzarse a una candidatura; las menores oportunidades de las mujeres para organizarse y asociarse 

por las múltiples funciones que cumplen en el ámbito productivo, reproductivo y comunitario; la 

inexperiencia y el desconocimiento de la práctica política y de la capacidad discursiva y de 

oratoria; las exigencias a las que se ven sometidas las mujeres al ocupar un puesto público al tener 

que demostrar que son excepcionales; la debilidad de incidencia de las organizaciones y del 

movimiento de mujeres en los partidos políticos; los horarios de las reuniones y la dinámica de la 

gestión pública que resulta inconveniente para las mujeres; el descrédito hacia lo político; y 

finalmente, la incomprensión por parte de hombres y mujeres de los temas de género. 

Conociendo que la situación del contexto Latinoamericano en nada difiere con la realidad 

colombina, la teoría política ha desarrollado la noción de Acciones Afirmativas, entendidas estas 

como las encaminadas a favorecer ciertos grupos minoritarios o que históricamente hayan 

sufrido discriminación con el principal objetivo de buscar el equilibrio de sus condiciones de vida, 

en contraposición con la noción de discriminación positiva. 

El término discriminación positiva o acción afirmativa hace referencia a aquellas 

actuaciones dirigidas a reducir las prácticas discriminatorias en contra de sectores históricamente 

excluidos como personas desarraigadas en estado de vulnerabilidad o individuos con alguna 

https://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n


 

discapacidad física. Por su parte, la discriminación positiva se traduce en leyes concretas pensadas 

para igualar las oportunidades de trabajo, voto y acceso a la educación de las minorías raciales, los 

grupos étnicos y las mujeres. Es el resultado de años de movilizaciones y reivindicaciones de estos 

grupos discriminados por la sociedad (VELASCO, 2007).  

De acuerdo con el informe “Cuando las mujeres progresan” (When Women Thrive), 

elaborado por la consultora líder en Recursos Humanos Mercer (2016), las mujeres representan el 

40% de la fuerza laboral promedio de las compañías a nivel mundial, ocupando el 33% niveles 

gerenciales, el 26% gerentes senior y el 20% ejecutivos (ver Gráfico 1). 

Gráfica 10: Representación femenina actual y proyectada para 2025 

 

 

Fuente: Mercer, When Women Thrive report 

El informe de Mercer destaca la representación insuficiente de las mujeres en la fuerza 

laboral a nivel global e indica que si las organizaciones mantienen el ritmo actual de progreso, la 

representación femenina alcanzará sólo el 40% a escala global en los niveles profesionales y 

gerenciales en el año 2025. Entre las principales tendencias reveladas en el informe destaca que la 



 

representación de mujeres dentro de las organizaciones en realidad disminuye a medida que 

aumentan los niveles de carrera, desde el personal de soporte, hasta el nivel ejecutivo. 

Gráfica 11 - La representación de mujeres disminuye a medida que aumentan los 

niveles de carrera 

 

 

 
Fuente: Mercer, When Women Thrive report 

 

“Los métodos tradicionales de progreso de las mujeres no hacen una verdadera diferencia y 

la escasa representación femenina en todo el mundo se ha convertido en una farsa económica y 

social”, resalta Pat Milligan, Líder Global de Mercer a cargo de este estudio. “Si bien los líderes se 

han enfocado en las mujeres que ocupan los niveles más altos de la organización, éstos ignoran 

principalmente el talento femenino tan crítico para mantener el progreso”.  En relación a los 

rankings regionales, se espera un incremento de la representación de mujeres en América Latina 

de 36% en 2015, a 49% en 2025; “En 10 años, las organizaciones ni siquiera estarán cerca de la 

igualdad de género en la mayoría de las regiones del mundo”, sostiene Milligan. “Si los CEO 

desean impulsar su crecimiento futuro a través de la diversidad, deben tomar medidas hoy”. 



 

Sólo el 57% de las empresas aseguran que los principales líderes están comprometidos con 

iniciativas de diversidad e inclusión, con Estados Unidos/Canadá en el primer puesto. América 

Latina ocupa el primer puesto en términos de compromiso de los mandos medios con el 51% 

frente al 39% a nivel global.  Estados Unidos/Canadá lideran en términos de igualdad salarial, con 

un 40% de organizaciones que ofrecen procesos formales por los cuales se asegura la igualdad 

salarial, en comparación con el 34% a nivel global, el 25% en Asia y el 28% en Europa.  

Estados Unidos/Canadá ocupan el primer puesto en lo que respecta a ofrecer capacitación 

para apoyar a los empleados durante la licencia por maternidad/paternidad, así como ofrecer 

programas de jubilación y ahorro personalizados por género. 

Por su parte el Estado colombiano confirma su clara intención de establecer los 

mecanismos (acciones afirmativas) que procuren una paridad en la participación igualitaria de la 

mujer en los cargos decisorios de las entidades públicas y que esto se pueda reflejar en los otros 

niveles de empleos. La Ley 581 de 2000 o “Ley de Cuotas” es una de las “acciones afirmativas” 

adoptadas por el Estado colombiano que reglamenta la adecuada y efectiva participación de la 

mujer en el “máximo nivel decisorio”. El mecanismo de cuotas ha logrado de forma paulatina 

mostrar efectividad al mantener rangos o porcentajes base de participación de las mujeres, sin 

embargo, dicho crecimiento no sólo no ha sido sostenido o creciente, sino que, en algunos casos, el 

mínimo exigido se ha convertido en un punto de llegada generando una pérdida de confianza en 

las acciones positivas, no por el mecanismo en sí, sino por las dificultades observadas para su 

implementación y en el cumplimiento de las normativas. Es por ello, que en estos últimos años las 

demandas para aumentar la participación de las mujeres en cargos de elección y de toma de 

decisiones se ha centrado en exigir condiciones para garantizar la paridad más que en las cuotas.  



 

En Colombia, el principal mecanismo para promover la participación de las mujeres en 

cargos de decisión de la administración pública es la Ley 581 de 2000, conocida como Ley de 

Cuotas, a través de la cual se busca asegurar una participación real de las mujeres en el ámbito 

público. Dado que en términos generales la Ley no se ha cumplido cabalmente, un desafío para la 

observancia de ésta será fortalecer el sistema de información y seguimiento, así como los 

mecanismos de sanción para las entidades que no la cumplen.  

Bajo el recorrido normativo precedente se construye un camino que conduce a alcanzar las 

Metas del Milenio, sobre las cuales el Estado colombiano tiene un gran compromiso, para su 

efectiva consecución requiere la integración de los diferentes actores laborales, es por ello que, se 

vincula a los empleadores como protagonistas de la construcción del cambio y la eliminación de 

brechas. A través de la revisión y diagnóstico de los diferentes momentos de la relación laboral es 

posible identificar las oportunidades de mejora y definir un plan de acción que permita avanzar 

hacia una ejecución de las relaciones laborales con enfoque de género, que garantice la igualdad de 

oportunidades en el acceso y posibilidades de las mujeres en el mercado laboral. 

Con la emisión de políticas laborales con enfoque de género en las diferentes fases de la 

relación laboral: el reclutamiento y contratación de personal, la ejecución de la relación laboral e 

incluso la terminación de las relaciones de trabajo, se pueden implementar mejores prácticas desde 

el punto de vista del recurso humano, que permitan aprovechar la diversidad como una ventaja 

competitiva, mejorando el clima laboral, la productividad y la imagen del empleador tanto público 

como privado en el mercado laboral. 

Resultando de vital importancia para los empleadores la concientización de un panorama 

que más lejos de lo punitivo o sancionatorio, genere compromiso con la equidad de género desde 



 

una perspectiva laboral, conduciéndolos hacia el análisis de prácticas actuales incluyentes e 

igualitarias, para la consolidación de propuestas con mejores prácticas y mayor adopción de 

políticas con enfoque de género que son el soporten del compromiso en el cierre de las brechas de 

desigualdad que persisten. 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

 El orden social se encuentra basado por lo general en la dicotomía de lo masculino y lo 

femenino; sobre esta base cada grupo social elabora reglas y normas, que en su conjunto 

configuran o componen la cultura, la misma responde a la manera de pensar, de ser y de 

sentir.  

 

 Bajo el recorrido normativo se construye un camino que conduce a alcanzar las Metas del 

Milenio, sobre las cuales el Estado colombiano tiene un gran compromiso, para su efectiva 

consecución requiere la integración de los diferentes actores laborales, es por ello, que se 

vincula a los empleadores como protagonistas de la construcción del cambio y la eliminación 

de brechas. 

 

 Se recomienda trabajar en procura de garantizar la igualdad de género, orientándose hacia la 

promoción de un trato par en todas las esferas de intervención; además de incentivar la 

adopción de acciones que permitan corregir desigualdades en las diversas estructuras. 

 

 Existen buenas prácticas en la mayoría de las entidades del Estado colombiano en cuanto al 

cumplimiento de la Ley 581 de 2000, no obstante, aún se registran algunas que no dan 



 

cumplimiento y otras se limitan a la meta establecida del 30% como mínimo de participación 

femenina en cargos del nivel directivo. 

 

 Para la construcción y manutención de una igualdad de género real y efectiva, se recomienda 

abordar todas las dimensiones normativas en procura de incorporar la perspectiva de género 

en los documentos legislativos, con el objetivo de combatir las discriminaciones, menoscabo 

o condicionamiento del ejercicio de los derechos femeninos. 
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