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1. Resumen ejecutivo
De acuerdo con lo estipulado en el a rtículo 12 de la Ley 581 del 2000 1 “Ley de
Cuotas”, el Departamento Administrativ o de la Función Pública rendi rá
anualmente un informe sobre los porcentajes de participación de la mujer en los
cargos de la administración pública del nivel directivo de los órdenes nacional y
territorial. Partiendo de ese compromiso, Función Pública presenta los
resultados obtenidos de la consolidación y análisis de los reportes de 2040
entidades para la vigencia 2019.
Con el objetivo de hacer más comprensible la lectura del informe, éste se
presenta conforme con la estructura del Estado colombiano. Así pues, en primer
lugar, se destacarán los resultados del universo de entidades que reportaron y ,
posteriormente, se dará a conocer la participación de las mujeres dentro de las
ramas y órganos del poder público en los órdenes nacional, departamental,
regional, distrital y municipal.
Es en el marco del CONPES 3918 de 2018 2 que se establecieron lineamientos
para la efectiva implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
en Colombia. La meta trazadora establecida en este CONPES para la medición
del ODS de igualdad de género tomó como referente lo establecido en la Ley 581
de 2000, en lo relacionado con el máximo (MND) y otros niveles decisorios (OND)
a través del indicador denominado participación de la mujer en los cargos
directivos. Esta meta, tanto para el año 2018 como el 2019 se estableció en un
44.5%, y para el 2030 en el 50%.
Así mismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 en el pacto XIV Pacto de
Equidad para las Mujeres, establece como estrategia el aumento de la
participación de las mujeres en altos cargos de la administración pública cuy a
meta es llegar al 50% de mujeres vinculadas en cargos directivos del Estado

Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y
órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan otras
disposiciones.
2 Estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia.
1
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colombiano, alineado con los ODS y anticipándose a los que estos tienen
establecidos para el año 2030.
De otra parte, el PND crea el Sistema Nacional de las Mujeres como un conjunto
de políticas, instrumentos, componentes y procesos con el fin de incluir en la
agenda de las diferentes ramas del poder público los temas prioritarios en
materia de avance y garantía de los derec hos humanos de las mujeres, con
especial énfasis en el impulso de la transversalidad del enfoque de género y
étnico para las mujeres en las entidades del orden nacional y en la definición de
políticas públicas sobre equidad de género para las mujeres 3.
En esta línea, el informe aporta un horizonte investigativo al analizar cómo la
mujer ha tenido una posición cada vez más decisiva en los cargos que conforman
el nivel directivo en el sector público del país , de esta manera se vuelven
participes del cambio, y a la vez demuestra como los lineamientos del Gobierno
del presidente Duque en este campo se han ido cumpliendo y se enfocan en que
al 2022 el 50% de los cargos directivos estén ocupados por mujeres .
A continuación, se presenta el panorama general de la participación de las
mujeres en el Estado colombiano:
Ilustración 1: Participación de la mujer en los cargos directivos en el Estado colombiano
MÁXIMO NIVEL DECISORIO

OTROS NIVELES DECISORIOS

Total cargos
provistos

Total cargos
provistos

9.060

10.626

Total mujeres

Total mujeres

3.870

4.924

43%

46%
Entidades que reportaron

2.040
Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019

3

Plan Nacional de Desarrollo artículo 222. Sistema Nacional de las Mujeres
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La ilustración 1 muestra el consolidado general relacionado con la participación
de la mujer en los cargos directivos en el Estado colombiano . 2.040 entidades
realizaron el reporte de 9.060 cargos provistos en el máximo nivel deciso rio
(MND) y 10.626 cargos provistos en los otros niveles decisorios (OND). 3 .870
mujeres se encuentran vinculadas en el MND lo que representa un 43% y 4 .924
mujeres se encuentran vinculadas en los OND que a su vez representa un 46%,
en ambos casos se muestra un incremento de un punto porcentual con respecto
a los resultados obtenidos en la vigencia inmediatamente anterior.
Gráfico 1: Participación de la mujer en los cargos directivos en el orden nacional
del Estado colombiano por ramas y órganos del poder público.

Rama Ejecutiva

41%

Rama Legislativa

40%

Rama Judicial

43%

Organismos de
Control

42%

44%
48%
33%

Organización Electoral

36%
24%

Entes Autónomos

36%

37%
60%

42%
30%

Máximo Nivel Decisorio

0%

30%

60%

Otros Niveles decisorios

Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019

De otra parte, en el gráfico 1 se puede evidenciar que se mantiene la tendencia
que se presentó en la vigencia 2018 para el orden nacional en el máximo nivel
decisorio, donde 5 de los 6 órganos y ramas del poder público cumplen con lo
dispuesto en la Ley 581 del 2000 contrario a la Organización Electoral. En cuanto
a los otros niveles decisorios los 6 órganos y ramas del poder público dan
cumplimiento con lo establecido en la Ley. Como se puede apreciar en el gráfico,
la Rama Judicial es la que alcanza el mayor porcentaje de participación de
mujeres en cargos de máximo nivel decisorio y la Rama Legislativa en los otros
niveles decisorios.
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En cuanto al comportamiento en el orden territorial, el gráfico 2 muestra el
cumplimiento en términos generales de lo establecido en la Ley tanto para el
MND y los OND. Se presenta avance en los OND con relación a la vigencia 2018,
diferente al MND. Se puede apreciar en el gráfico que Bogotá tiene el mayor
porcentaje de participación en los cargos directivos en el orden territorial de
MND y OND.
Gráfico 2: Participación de la mujer en los cargos directivos en el orden
territorial.

Total Entidades
Territoriales

43%

49%

39%

Gobernaciones

44%

43%

Alcaldías

49%

46%

Bogotá
60%

50%
30%
Máximo Nivel Decisorio

0%

30%

60%

Otros Niveles decisorios

Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019

El gráfico 2 muestra los tres puntos de referencia que se han tenido en cuenta
para el desarrollo del presente informe, así como el resultado del indicador de
participación de la mujer en los cargos directivos del Estado que fue de 44,7%,
que supera lo señalado en la Ley de Cuotas (30%) y la meta ODS para el 2019
(44,5%) y, que se acerca a la meta señalada en el Plan Nacional de Desarrollo
2018- 2022 (50%).
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Ilustración 2: Indicadores para tener en cuenta sobre las mujeres ejerciendo
cargos directivos en el Estado Colombiano.

Meta ODS
para 2019

Resultado
para 2019

44.5%

44.7%

Ley de
cuotas

30%

Meta plan de
desarrollo
2022

50%

Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019

Por último, vemos la evolución del indicador denominado participación de la
mujer en los cargos directivos del Estado colombiano desde el año 2015,
marcando una tendencia que muestra evolución y crecimiento, exceptuando el
año 2016 que mostró un 40%. Así mismo , es importante señalar que la actual
vigencia muestra el porcentaje de participación más alto con un 44,7%.
Gráfico 3: Evolución indicador ODS.
44,7%
43,9%

43,5%

43,2%

40,4%

2015

2016

2017

2018

2019

Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019

A continuación, se ampliará con mayor detalle la participación de la mujer en los
niveles decisorios de la administración pública de Colombia.
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2. Conceptos generales
de la Ley 581 de 2000
La Ley 581 del 2000, dispone que deben cumplir con los porcentajes establecidos
para una efectiva participación de las mujeres todas l as ramas y organismos del
poder público: Rama Ejecutiva, Legislativa y Judicial; así mismo, la Organización
en este capítulo encuentra lo que se necesita saber sobre los conceptos que
enmarcan la Ley 581 de 2000, también conocida como la Ley de cuotas. En su
interpretación se establece como una norma constitucional bajo el criterio de
acciones afirmativas dirigidas hacia un grupo poblacional que históricamente no
se ha tenido en cuenta, para este caso, haremos referencia a la participación de
las mujeres en el poder público colombiano tanto en el máximo nivel decisorio
(MND) como en los otros niveles decisorios (OND).
La Ley de cuotas crea los mecanismos necesarios para garantizar la
participación de la mujer en todos los niveles de las ramas y demás órgano s del
poder público, en cumplimiento de los mandatos constitucionales. Esta Ley se
fundamenta tanto en el principio de la igualdad como en el reconocimiento de los
derechos políticos y, en particular, el derecho a participar en los asuntos
públicos y en la toma de decisiones. Es una herramienta diseñada para avanzar
en la igualdad real, pues parte del reconocimiento de que algunos grupos
sociales, en este caso las mujeres, enfrentan condiciones estructurales que
obstaculizan su acceso al ejercicio de los de rechos y, por lo tanto, se requieren
medidas diferenciales encaminadas a acelerar su participación igualitaria en
política y en otros ámbitos de decisión. En este sentido, la Ley 581 de 2000
cumple con los criterios de promoción de la paridad de género en el servicio
público, además de la transformación que genera en la administración pública,
ya que implica un cambio radical en la forma en que funcionan las entidades,
implementando mejoras radicales en lugar de mejoras graduales, para promover
los derechos de las mujeres y responder a las necesidades de este grupo.
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¿Qué es?
La Ley 581 de 2000 o Ley de cuotas es una acción afirmativa adoptada por el
Estado colombiano que reglamenta la adecuada y efectiva participación de la
mujer en el máximo nivel deciso rio y los otros niveles decisorio s de las ramas y
órganos del poder público, de acuerdo con lo establecido en los artículos 13, 40
y 43 de la Constitución Política de Colombia 4.

¿Cuáles son los niveles decisorios?
La Ley dispone en su artículo 4° que los cargos a evaluar son aquellos llamados
decisorios, los cuales se dividen en: máximo nivel decisorio (MND) y otros
niveles decisorios (OND).

¿Cuál es el criterio o garantía para cumplir la Ley?
Básicamente, según el artículo 4°, para cada nivel decisorio se debe tener un
mínimo de participación de las mujeres del 30 % sobre los cargos provistos.

¿Cómo define la Ley los cargos decisorios?
En cuanto al concepto de máximo nivel decisorio, el artículo 2° de la Ley 581 de
2000 precisa que:
Para los efectos de esta Ley, entiéndase como «máximo nivel decisorio» el que
corresponde a quienes ejercen los cargos 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, quienes
ejercen la dirección general de los organismos respectivos.
De otra parte, la Corte Constitucional en sentencia C-371/00 señaló “(…) A pesar
de que en las normas que se revisan, no se hace una enumeración taxativa de
los cargos que conforman el "máximo nivel decisorio" y los "otros niveles
decisorios", y de que no corresponde hacerla a la Corte, es claro que tales
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.
Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer
efectivo este derecho puede: 1. elegir y ser elegido. 2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares
y otras formas de participación democrática. 3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna;
formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.
Artículo 43. 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.
4
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empleos se deberán determinar de acuerdo con los estatutos en los que se
establece la nomenclatura de los empleo s, los manuales de funciones y
requisitos, y las plantas de personal (…)”
Ejemplo: el ministro, viceministro y secretario general. Así mismo, el personero
distrital o municipal, secretarios de despacho, directores de departamentos
administrativos, gerentes de unidades administrativas especiales y directores,
gerentes o presidentes de entidades descentralizadas, entre otros.
En cuanto al concepto de los otros niveles decisorios, en el artículo 3° de la Ley
dice:
Entiéndase para los efectos de esta Ley, por «otros niveles decisorios»
los que correspondan a cargos de libre nombramiento y remoción de la
Rama Ejecutiva, del personal administrativo de la Rama Legislativa y de
los demás órganos del poder público, diferentes a los contemplados en
el artículo anterior, y que tengan atribuciones de dirección y mando en
la formulación, planeación, coordinación, ejecución y control de las
acciones y políticas del Estado, en los niveles nacional, departamental,
regional, provincial, distrital y municipal, incluidos los cargos de libre
nombramiento y remoción de la Rama Judicial.
Ejemplo: en un ministerio hacen parte de los otros niveles decisorios los
directores técnicos, subdirectores, entre otros.

¿A quiénes aplica esta Ley?
A todas las entidades públicas cuyos carg os estén regidos por la Ley 909 de
2004, de ser así, se debe tener claro cuáles de estos cargos son aplicables para
la evaluación de los dos niveles decisorios, por lo tanto, resulta necesario
consultar las normas que establecen los sistemas de nomenclatur a y
clasificación de empleos de las entidades y organismos del Estado, que para el
caso de la Rama Ejecutiva del Poder Público están consagradas en los siguientes
decretos:
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El Decreto Ley 770 de 2005 5, aplicable a los empleos públicos
pertenecientes a los

ministerios, departamentos administrativos,

superintendencias, establecimientos públicos, unidades administrativas
especiales, corporaciones autónomas regionales y de desarrollo
sostenible, entes universitarios autónomos, empresas sociales del
estado, empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de
economía mixta sometidas al régimen de dichas empresas, d el orden
nacional.
El Decreto Ley 785 de 2005 6, que aplica sobre las entidades del orden
territorial reguladas por la Ley 909 de 2004.
Otras disposiciones a tener en cuenta para definir los cargos sobre esta Ley son:
Deben ser del nivel directivo y de libre nombramiento y remoción. Además, sus
funciones deben corresponder a actividades de dirección general, formulación
de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos.
Igualmente, se caracterizan porque en la nomenclatura de empleos sus códigos
comienzan por el número “0” (cero).

¿Qué tipo de sanciones conlleva y quién vigila su cumplimiento?
El parágrafo del artículo 4° de la Ley 581 de 2000 señala que:
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.
Así mismo, las entidades facultadas para vigilar e l estricto cumplimiento de la
“Ley de cuotas” son la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del
Pueblo.

Por el cual se establece el sistema de funciones y de requisitos generales para los empleos públicos correspondientes a los
niveles jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades del Orden Nacional, a que se refiere la Ley 909 de 2004.
6 Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de
las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004
5
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¿En el caso de no cumplir qué se debe hacer?
La Sentencia de la Corte Constitucional C -371 de 2000 declara la condicionalidad
del cumplimiento de la participación mínima de la mujer del 30% entendiendo:
(...) que la regla de selección que en él se consagra, se deberá aplicar
en forma paulatina, es decir, en la medida en que los cargos del “máximo
nivel decisorio” y de los “otros niveles decisorios” vayan quedando
vacantes.
Por lo tanto, solo en el momento que se genere la vacancia de un cargo, el
nominador de la entidad, o quien haga sus veces, podrá nombrar a una mujer
para cumplir la cuota. También señala la sentencia que:
(…) debe tenerse presente que, si bajo determinadas circunstancias se
hace imposible satisfacer la cuota, por no existir una persona del sexo
femenino que llene las condiciones necesarias para desempeñar el
cargo, no habrá lugar a la sanción; pero claro está, el funcionario
nominador debe acreditar esa circunstancia.

¿Qué excepciones hay en la Ley?
De acuerdo con el artículo 5° de la Ley 581 de 2000, son excepciones los cargos
pertenecientes a la carrera administrativa, judicial u otras carreras especiales,
en las que el ingreso, permanencia y ascenso se basan exclusivamente en el
mérito. Tampoco se aplica a la provisión de los cargos de e lección y a los que
se proveen por el sistema de ternas o listas, los cuales se enmarcan en el artículo
6° de la misma Ley 581 de 2000.
Finalmente, la Ley 581 de 2000 es un facilitador que, mediante los mecanismos
creados, garantiza el cumplimiento de los mandatos constitucionales que le
conceda a la mujer el acceso y participación efectiva a que tiene derecho en
todos los niveles de las ramas y demás órganos del poder público, además de
brindar la seguridad del principio de igualdad y la posibilidad de inf erir en la toma
de decisiones que no solo la afectan a ella, sino a la sociedad civil en general.

17

3. Metodología
Universo de entidades
La Ley 581 del 2000 dispone que deben cumplir con los porcentajes establecidos
para una efectiva participación de las muj eres todas las ramas y organismos del
poder público: Rama Ejecutiva, Legislativa y Judicial; así mismo, la Organización
Electoral, Organismos de Control y Vigilancia y los Entes Autónomos; incluyendo
en la Rama Ejecutiva a las gobernaciones y alcaldías, así como las
Superintendencias, los Establecimientos Públicos, las Empresas Sociales d el
Estado y las Empresas Industriales y Comerciales del Estado.
Es importante tener en cuenta que estas entidades deben tener cargos directivos
que se rijan por las disposiciones que regulan el empleo público en la Ley 909
de 2004.

¿Cómo se llevó a cabo la convocatoria y su difusión?
Mediante la circular 004-2019 suscrita por Función Pública, se invitó a todos los
representantes legales de las entidades de las ramas y órgan os de la
administración pública a efectuar el reporte correspondiente sobre la provisión
de cargos directivos con el fin determinar los porcentajes de participación de la
mujer según se establece en la Ley de Cuotas.
Para lo anterior, se dispuso de u n aplicativo virtual de reporte que estuvo en
funcionamiento desde el 13 de agosto de 2019 hasta el 24 de septiembre del
mismo año para que las entidades efectuaran el re gistro de la información debida
con fecha de corte al 8 de agosto de 2019. Cabe resaltar que el funcionamiento
del mismo fue puesto a prueba por varios empleados de la Dirección de Empleo
Público durante los últimos días del mes de julio y los primeros de agosto, de
manera que se identificaron y corrigieron varias falencias con el fin de optimizar
el aplicativo.
En ese caso, se envió a las entidades la invitación a reportar a través de correos
electrónicos, comunicados en la página institucional de Función Pública,
mensajes en las redes sociales y medios de comunicación de amplia difusión,
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llamadas telefónicas y a través de los canales de comunicación del equipo
transversal de talento humano del orden nacional y territorial.

Período de recolección
El período inicial dispuesto para el diligenciamiento del formulario en el
aplicativo fue entre las 00:00 horas del lunes 13 de agosto hasta las 24:00 horas
del martes 13 de septiembre del año 2019 . No obstante, el período de reporte se
extendió hasta las 23:59 horas del 24 de septiembre tomando en cuenta las
solicitudes hechas por varias entidades para ge nerar el reporte correspondiente
de manera extemporánea, habiendo tenido problemas de distinta índole para
efectuarlo durante el período inicialmente establecido .
Por otro lado, las únicas entidades que no reportaron sus datos en el aplicativo
dispuesto por Función Pública sino por un medio distinto fueron las 52
registradas en el Distrito Capital de Bogotá. Con base en el Convenio
Interadministrativo de Delegación 096 de 2015, s u reporte fue remitido de
manera conjunta por el Departamento Administrativo de l Servicio Civil Distrital
(DASCD) mediante un correo electrónico enviado el 13 de septiembre de 2019 a
la Dirección de Empleo Público de Función Pública.

Diseño del formulario de recolección de la información
Para el proceso de recolección de los datos emitidos por las entidades, Función
Pública diseñó un aplicativo virtual con el fin de facilitar tanto el proceso de
reporte, como el análisis de los datos y su verificación. S u creación fue el
producto del trabajo conjunto de varios servidores de la misma entidad quienes
desarrollaron el esquema del formulario pensado de tal manera que las entidades
registraran con facilidad tanto los datos requeridos por la Ley como aquellos
referidos a la entidad y los responsables del reporte, facilitándose el contacto
entre Función Pública y los mismos en caso de ser necesario.

Auditoría de la información
Con el fin de garantizar la calidad e integridad de la información, se estableció
contacto con las entidades que presentaban datos con diferencias significativas
respecto a lo reportado el año anterior o que habían efectuado dos o más
registros con datos distintos, así como entidades que, considerando la estructura
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de su planta, estaban reportando numerosos cargos que pudieran estar
relacionados a una interpretación errónea sobre los conceptos de MND y OND
en el marco de la Ley 581 de 2000. En la mayoría de los casos, fue posible
realizar el ajuste de la información de manera conjunta con la entidad , aunque
hubo otros en los que no se pudo realizar el proceso de verific ación de la
información.

Análisis de resultados
Para determinar los porcentajes de participación de la mujer en los niveles
decisorios de las entidades y organismos del Estado colombiano se usó la
siguiente fórmula matemática:

Porcentaje de mujeres en el máximo nivel decisorio
Fórmula:
%𝑀𝑀𝑁𝐷 =

𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖
× 100
𝐶𝑀𝑁𝐷𝑖

Donde:

1.
2.
3.

%𝑀𝑀𝑁𝐷 = porcentaje de mujeres en el máximo nivel decisorio
𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖 = número total de mujeres en los cargos provistos del máximo nivel decisorio
en la entidad i
𝐶𝑀𝑁𝐷𝑖 = número total de los cargos provistos del máximo nivel decisorio en la entidad i

Nota: los cargos vacantes no se tienen en cuenta.

Porcentaje de mujeres en los otros niveles decisorios
Fórmula:
%𝑀𝑂𝑁𝐷 =

𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖
× 100
𝐶𝑂𝑁𝐷𝑖

Donde:
1.
2.
3.

%𝑀𝑂𝑁𝐷 = porcentaje de mujeres en los otros niveles decisorios
𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖 = número total de mujeres en los cargos provistos de los otros niveles
decisorios en la entidad i
𝐶𝑂𝑁𝐷𝑖 = número total de los cargos provistos de los otros niveles decisorios en la entidad
i

Nota: los cargos vacantes no se tienen en cuenta.
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Con los resultados se analiza desde lo particular a lo general. Por ejemplo, para
el caso de la Rama Ejecutiva del orden nacional, primero se consolida n los
resultados de cada entidad, posteriormente los de cada sector administrativo y,
por último, la sumatoria de todos da como resultado el consolidado de dicha
rama. Para las otras ramas y órganos del poder público se procede a hacer el
mismo ejercicio partiendo desde las entida des hasta llegar al consolidado
general. Por último, para el consolidado total de participación de la mujer en todo
el Estado colombiano, se toman los cargos provistos en todas las ramas y
órganos del poder público, nacional y territorial, y se consolida e l porcentaje de
participación de las mujeres en cargos de máximo y otros niveles decisorios.

Alcance y condiciones
o

La información se recolectó de acuerdo con la capacidad operativa,

tecnológica e institucional del Departamento Administrativo de la
Función Pública.
o

La veracidad, calidad y oportunidad de la información reportada es

responsabilidad de cada una de las entidades de las diferentes ramas y
demás órganos de la administración pública colombiana.
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4. Objetivos de
desarrollo
sostenible:
Equidad de género
Tras quince años de promoción de los Objetivos del Milenio (ODM), establecidos
en el año 2000, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitía en enero
del 2015, durante la Cumbre de Desarrollo Sostenible, la propuesta de una nueva
agenda global de desarrollo centrada en la sostenibilidad de su implementación
y la complementación de lo conseguido bajo los ODM . La misma había venido
desarrollándose desde el 2012 con la participación de varios Estados miembro y
un grupo de expertos de varias nacionalidades 7 que trabajaron de manera
conjunta para la consecución del modelo actual, compuesto por 17 objetivos
complementarios entre sí y 169 metas distribuidas en cada uno de ellos ,
pensados para lograrse durante los quince años venideros, es decir, hasta el
año 2030.
En ese sentido, uno de sus objetivos fundamentales es el de “Lograr la igualdad
entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas” bajo el entendido de
que su puesta en marcha será complementaria para la consecución de los demás
objetivos de desarrollo al construir sociedades en las que se reconozcan y
aprovechen las potencialidades del género femenino a la vez que se garantiza
de manera multidimensional el bienestar del mismo grupo poblacional. Así pues,
este quinto objetivo se compone de nueve metas que abarcan temas como el

Denominado en aquel momento como el Grupo de Trabajo Abierto para el desarrollo de la Agenda 2030: Objetivos de
Desarrollo Sostenible, que fue creado durante la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible Río+20.
7
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acoso sexual, la garantía de los derechos económicos y laborales y el
empoderamiento de las mujeres, entre otros.
Ahora bien, fue en el marco del CONPES 3918 de 2018 que se establecieron
lineamientos para la efectiva implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en Colombia. La meta trazadora, establecida en este CONPES, para
la medición del ODS de igualdad de género tomó como referente lo e stablecido
en la Ley 581 de 2000 en lo relacionado con el máximo nivel decisorio y los otros
niveles decisorios a través del indicador denominado “Participación de la mujer
en los cargos directivos”. Esta meta para el 2019 se estableció en un 44.5% y
para el 2030 en el 50%, como se muestra en la ilustración 3.
Ilustración 3: Meta trazadora del ODS 5 de igualdad de género.
Nivel directivo Estado
Colombiano

2022

50%

Nivel directivo Estado
Colombiano

2019

44.7%
Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019

Con la Ley de cuotas se busca dar un paso para garantizar la igualdad de géner o
asegurando como mínimo el 30% de participación de la mujer en cargos de MND
y OND. Por esta razón, y atendiendo los lineamientos de los ODS, se estableció
que para el 2030 en Colombia se debe alcanzar la paridad entre hombres y
mujeres en los cargos dire ctivos del Estado colombiano. Para determinar la meta
del 50% se tuvieron en cuenta los siguientes referentes:
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Referente internacional: Colombia, como miembro de las Naciones Unidas, se
acogió al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenibl e con 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los cuales se encuentra
asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política,
económica y pública.
Referente nacional: se tomó como base lo establecido en Ley 581 de 2000, en
la cual se crean los mecanismos para que las autoridades, en cumplimiento de
los mandatos constitucionales, le den a la mujer la adecuada y efectiva
participación a que tiene dere cho en todos los niveles de las ramas y demás
órganos del poder público, asegurando como mínimo el 30% de participación de
la mujer en cargos directivos del máx imo nivel decisorio (MND) y de los otros
niveles decisorios(OND) de cada rama del poder público y órganos de la
administración pública.
De igual manera cabe recordar que el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022
Pacto por Colombia, pacto por la equidad , también suma como referente, las
estrategias y metas propuestas que conllevan a fortalecer la participación en
equidad de la mujer en la política y la economía así:
“En concordancia con la apuesta del Gobierno nacional por la equidad
de la mujer, el Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 Pacto por
Colombia, Pacto por la equidad, se propone el presente Pacto por la
equidad para las mujeres, que contiene ocho líneas de política. La línea
A “Fortalecimiento de la institucionalidad de género para las mujeres en
Colombia”, ordena la institucionalidad y los espacios de coordinación
para el diseño, la formula ción, la implementación y el seguimiento de las
políticas con enfoque de género para las mujeres en Colombia. Para
poder asegurar el goce igualitario de derechos es imperativo fortalecer
las instituciones y las políticas de equidad de género para la promoc ión
del respeto, la protección y la garantía de los derechos de todas las
mujeres, con especial atención a las personas más vulnerables,
incluidas las víctimas de conflictos y las mujeres que viven en zonas
rurales. Le siguen la línea B “Educación y empode ramiento económico
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para la eliminación de brechas de género en el mundo del trabajo”; línea
C “El cuidado, una apuesta de articulación y corresponsabilidad”; línea
D “Participación de las mujeres en escenarios de poder y toma de
decisiones”; línea E “Promoción de los derechos sexuales y los derechos
reproductivos para niñas, niños y adolescentes”; línea F “Derecho de las
mujeres a una vida libre de violencias”; línea G “Mujeres rurales como
agentes de transformación del campo” y línea H “Equidad para las
mujeres en la construcción de paz”.

25

5. Resultados
del
orden nacional
A continuación, se presentan los resultados del orden nacional para la Rama
Ejecutiva, Rama Legislativa, Rama Jud icial, Organización Electoral, Organismos
de control y vigilancia, y entes autónomos del orden nacional.

5.1. Rama Ejecutiva del orden nacional
La Rama Ejecutiva del orden nacional está conformada por 191 entidades
públicas distribuidas en 24 sectores administrativos. Para el año 2019, un total
de 149 entidades públicas hicieron el r eporte. Como se ha indicado con
anterioridad, es fundamental comprender que la Ley de Cuotas aplica para
entidades con cargos en niveles directivos que se rijan por las disposiciones que
regulan el empleo público en la Ley 909 de 2004.

Máximo Nivel Decisorio (MND)
Ilustración 4: Máximo nivel decisorio de la Rama Ejecutiva del orden nacional.
MÁXIMO NIVEL DECISORIO
Total cargos provistos

661
Total mujeres

268
Entidades que reportaron

41%

149

Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019
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Cifras destacadas en las entidades de la Rama Ejecutiva del orden
nacional en el máximo nivel decisorio (MND)

41%

es el promedio de participación de la mujer en el MND en las entidades
de la Rama Ejecutiva del orden nacional. Con respecto al año 2018
aumentó en un punto porcentual.

74

entidades con más de un cargo provisto, cumplen la cuota establecida
para la participación de la mujer en el MND, lo que corresponde al
69,2% del total de 149 entidades8.

33

entidades con más de un cargo provisto no cumplen con la cuota
mínima de participación, esto representa el 31% de las entidades con
más de un cargo en MND.

2

entidades tienen una participación del 100% de mujeres en el MND.
Artesanías de Colombia S.A. y el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, reportan 4 cargos cada uno en el MND, todos
ocupados por mujeres.

3

sectores tienen los porcentajes más bajos de participación de la mujer
en MND, sin cumplir ninguna de las metas o indicadores (Sector
Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia 20%; Sector Defensa
22,5% y Sector Estadística 28%)

8

de los 18 ministerios de la Rama Ejecutiva, muestran en la actualidad
una paridad de género.

8

107 corresponde al número de entidades que reportan tener 2 o más cargos provistos en MND.
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Ranking de participación sectorial en el máximo nivel decisorio de la Rama
Ejecutiva del orden nacional
El siguiente gráfico muestra el ranking de participación de la mujer en los cargos
del máximo nivel decisorio de los 24 sectores administrativos que conforman la
Rama Ejecutiva del orden nacional.
Gráfico 4: Distribución del máximo nivel decisorio Rama Ejecutiva orden
nacional por sector.
Inclusión Social
Cultura
TIC
Función Pública
Ambiente y Desarrollo Sostenible
Planeación
Hacienda y Crédito Público
Educación
Relaciones Exteriores
Justicia y del Derecho
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural
Salud y Protección Social
Total Rama Ejecutiva
Vivienda, Ciudad y Territorio
Comercio, Industria y Turismo
Presidencia
Trabajo
Minas y Energía
Deporte
Ciencia, Tecnología e Innovación
Transporte
Interior
Estadística
Defensa
Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia

77%
57%
53%
50%
47%
47%
47%
43%
42%
42%
42%
41%
41%
38%
38%
37%
34%
33%
33%
33%
32%
30%

28%
23%
20%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019

Datos para destacar dentro de este nivel decisorio:
o 21 sectores administrativos cumplen con la Ley de cuotas en el máximo
nivel decisorio.
o Los sectores con mayores porcentajes de participación de la mujer en
MND son Sector de la Inclusión Social (77%), Sector Cultura (57%), Sector
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Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (53%) y Sector Función
Pública (50%).
o El indicador ODS para el año 2019 es del 44.5%, 7 secto res
administrativos está por encima de esté.
o 3 sectores superan el umbral establecido por la Ley y además el indicador
ODS para Colombia en 2019, se encuentran muy cercanos de superan el
50% requerido para el 2030. Ambiente y Desarrollo Sostenible (47%),
Hacienda y Crédito Público (47%) y Planeación (47%).
o Sectores como Interior (30%), Transporte (32%), Ciencia Tecnología e
Innovación (33%), Deporte, la Recreación la Actividad Física y el
Aprovechamiento del Tiempo Libre (33%), Minas y Energía (33%) y Traba jo
(34%), Presidencia (37%), Vivienda (38%) y Comercio (38%); si bien están
por encima del umbral que establece la Ley, no logran el indicador ODS con
la meta establecida para Colombia en 2019.
o 3 sectores administrativos, en su consolidado general, no logr aron tener
un promedio mínimo de participación de mujeres del 30%. Los sectores con
los niveles de participación de la mujer más bajos en MND son el Sector
Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia (20%), Sector Defensa (23%) y
Sector Estadística (20%).

Otros Niveles Decisorios OND
Ilustración 5: Otros niveles decisorios de la Rama Ejecutiva del orden nacional
OTROS NIVELES DECISORIOS
Total cargos provistos

2.063
Total mujeres

905
Entidades que reportaron

44%

149

Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019
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Cifras destacadas en las entidades de la Rama Ejecutiva del orden
nacional en otros niveles decisorios (OND)

44%

es el promedio de participación de la mujer en los OND de las
entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional. Con respecto al
año 2018 aumentó en dos puntos porcentuales.

122

Entidades que reportaron dentro de su estructura de planta, tener
cargos provistos en la categoría de otros niveles decisorios. Para el
resto de las 27 entidades que no reportan tener cargos en otros niveles
decisorios, no fueron consideradas dentro del porcentaje de
participación de la mujer en OND de la Rama Ejecutiva de orden
nacional.

97

entidades con más de un cargo provisto, cumplen la cuota establecida
para la participación de la mujer en el OND, lo que corresponde al 86%
del total de 113 entidades9.

16

entidades con más de un cargo provisto no cumplen con la cuota
mínima de participación, esto representa el 14% de las entidades con
más de un cargo provisto en los OND.

10

entidades tienen una participación del 100% de mujeres en los OND.
Por otra parte, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el
Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales, la Agencia
Presidencial de Cooperación Presidencial, la Administradora
Colombiana de Pensiones y la Comisión de Regulación de agua
potable y saneamiento básico, reportan 2 cargos cada una en los
OND, todos ocupados por mujeres.

24

sectores administrativos están por encima de la cuota mínima que
establece la Ley en OND.

9

113 corresponde al número de entidades que reportan tener más de un cargo provisto en los OND.
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18

sectores superan el umbral establecido por el indicador ODS para
Colombia en 2019

44%

es la participación de la mujer en los OND en las 24 cabezas de
sector, es decir, ministerios (18) y departamentos administrativos (6).

Ranking de participación sectorial en otros niveles decisorios de la Rama
Ejecutiva del orden nacional
El siguiente gráfico muestra el ranking de participación de la mujer en cargos de
otros niveles de decisión en los 24 sectores administrativos que conforman la
Rama Ejecutiva del orden nacional.
Gráfico 5: Distribución de otros niveles decisorios Rama Ejecutiva orden
nacional por sector.
Deporte
Salud y Protección Social
Cultura
Función Pública
Presidencia
Ciencia, Tecnología e Innovación
Interior
Planeación
TIC
Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia
Ambiente y Desarrollo Sostenible
Comercio, Industria y Turismo
Inclusión Social
Vivienda
Estadística
Educación
Relaciones Exteriores
Hacienda y Crédito Público
Total Rama Ejecutiva
Transporte
Justicia y del Derecho
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural
Trabajo
Minas y Energía
Defensa

60%
58%
57%
54%
54%
53%
53%
52%
50%
50%
50%
49%
49%
49%
48%
48%
46%
45%
44%
43%
40%
39%
38%
35%
32%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019
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Datos para destacar dentro de este nivel decisorio:
o

Los sectores con mayores porcentajes de participación de la mujer

en OND son el Sector de Deporte, la Recreación la Actividad Física y el
Aprovechamiento del Tiempo Libre (60%), Sector Salud y P rotección
Social (58%), Sector Cultura (57%), Sector Función Pública (54%) ,
Presidencia (54%).
o

Los sectores con porcentajes de participación paritarios en OND,

es decir, con porcentajes cercanos al 50% son: Relaciones Exteriores
(46%), Educación (48%), Estadística (48%), Vivienda (49%), Inclusión
Social (49%), Comercio (49%), TIC (50%), Inteligencia Estratégica y
Contrainteligencia (50%), Ambiente y Desarrollo Sostenible (50%) ,
Planeación (52%), Ciencia, Tecnología e Innovación (53%), Interior
(53%).
o

El 75% de los sectores administrativos está n por encima del

indicador ODS 2019.
o

Los sectores administrativos de Defensa (32%), Minas y Energía

(35%), Trabajo (38%), Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural
(39%), Justicia (40%), Transporte (43%) ; si bien están por encima del
umbral que establece la Ley, no logran el indicador ODS con la meta
establecida para Colombia en 2019.

Evolución de la participación de la mujer en los cargos de los niveles
decisorios en la Rama Ejecutiva del orden nacional
Con el objetivo de mostrar la tendencia de los resultados de la presente vigencia
en comparación con los porcentajes históricos de participac ión de la mujer en
los cargos de niveles decisorios de la Rama Ejecutiva, se hace un análisis
representado en el siguiente gráfico:
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Gráfico 6: Evolución de la participación de la mujer en los cargos de los niveles
decisorios en la Rama Ejecutiva del orden nacional.
50%
45%

45%

44%
42%

40%

40%
38%

37%

35%

42%
40%

41%

2018

2019

36%

30%
25%
2015

2016
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Máximo Nivel Decisorio

Otros Niveles Decisorios

Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019.

Como se muestra en el gráfico, hay una tendencia creciente de la participación
de las mujeres en los cargos de nivel directivo, de manera genera lizada para las
entidades de la Rama Ejecutiva. Lo anterior muestra una recuperación con
respecto a lo reflejado en el año 2015.
El crecimiento en la participación del MND fue de un punto porcentual en el año
2019, en relación con el año 2018. Los resultados históricos muestran que , en
gran parte, la participación de la mujer se ve más representativa en los cargos
de los otros niveles de decisión.
De manera generalizada, la participación de la mujer en cargos directivos de
esta rama del poder, se ha mante nido por encima del 36%, seis (6) puntos por
encima de la cuota mínima que establece la Ley. En este sentido, este
incremento continuo anual indicaría la inserción creciente de las mujeres en el
ejercicio de cargos con responsabilidad directiva , donde alrededor del 45% de
los cargos de decisión en ministerios y departamentos administrativos están
ocupados por mujeres, acercándonos cada vez más a la paridad de género en el
ejercicio de la función pública de Estado.
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Mujeres en el nivel directivo de la Rama Ejecutiva del orden nacional
La intención de este informe, como en años anteriores, también es presentar la
caracterización de las mujeres que ocupan estos cargos. La caracterización de
servidores y servidoras públicas permite comprender como está conform ada la
función pública y la base para la formulación de políticas públicas, lineamientos
y herramientas que garanticen una gestión del talento humano que responda a
las necesidades de los grupos de valor y que enaltezcan al servidor, servidora
pública y a su labor.
Con base en los datos que reposan en el Sistema de información y Gestión del
Empleo Público (SIGEP), a continuación, se presenta la caracterización
sintetizada de las mujeres en el nivel directivo de la Ra ma Ejecutiva del orden
nacional, con corte a 1 de octubre de 2019.
Gráfico 7: Porcentaje de mujeres en la Rama Ejecutiva del orden nacional de
acuerdo al grupo etario.
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Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público, SIGEP. 1 de octubre 2019.

De la caracterización de mujeres en el nivel directivo de la Rama Ejecutiva del
orden nacional, se encuentra que el 38% de las servidoras públicas del nivel
directivo se encuentran entre los 50 y los 62 años de edad.
En cuanto al máximo nivel de escolaridad al canzado, cabe resaltar que el 84%
de mujeres en cargos directivos cuenta con un posgrado y el 12% con un
pregrado universitario. Hay un 2% de mujeres que no reportó su información
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sobre escolaridad en el SIGEP. Esto indica que hay un alto grado de
profesionalización de las mujeres en el empleo público.
Gráfico 8: Porcentaje de mujeres en la Rama Ejecutiva del orden nacional de
acuerdo al máximo nivel de escolaridad alcanzado.
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Posgrado
No reporta
84%

Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público, SIGEP. 1 de oc tubre 2019

Ahora bien, la mayoría de mujeres en el máximo nivel decisorio y en los otros
niveles decisorios de la Rama Ejecutiva del orden nacional so n abogadas,
específicamente el 39%, el cual se redujo en 3 puntos porcentuales respecto al
año anterior, dando mayor participación a otras disciplinas.
Gráfico 9: Top 5 de disciplinas académicas de las mujeres en cargos directivos
de la Rama Ejecutiva del orden nacional.
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Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público, SIGEP. 1 de octubre 2019
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Gráfico 10: Mujer directiva tipo de la Rama Ejecutiva del orden nacional.

Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público, SIGEP. Octubre 2019

5.2. Rama Legislativa
Esta rama del Poder Público está integrada por el Senado de la República y la
Cámara de Representantes, quienes conforman el Congreso de la República.

Máximo Nivel Decisorio (MND)
Ilustración 6: Máximo nivel decisorio de la Rama Legislativa.
MÁXIMO NIVEL DECISORIO
Total cargos provistos

5
Total mujeres

2
Entidades que reportaron

40%

2

Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019
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Cifras destacadas en las entidades de la Rama Legislativa del orden
nacional en el máximo nivel decisorio (MND)

40%

es la participación de la mujer en los cargos de máximo nivel decisorio
de la Cámara de Representantes.

18

puntos porcentuales disminuyeron respecto a los resultados de 2018
en la participación de la mujer en niveles de máxima responsabilidad
de la Rama Legislativa.

1

Entidad, el Senado de la República, no reporto cargos del MND sin
embargo hubo reporte de cargos provistos en otros niveles decisorios.

Otros Niveles Decisorios (OND)
Ilustración 7: Otros niveles decisorios de la Rama Legislativa.
OTROS NIVELES DECISORIOS
Total cargos provistos

23
Total mujeres

11
Entidades que reportaron

48%

2

Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019.

Cifras destacadas en las entidades de la Rama Legislativa del orden
nacional en otros niveles decisorios (OND)

48%

es el porcentaje de participación de la mujer en los OND en las
entidades de la Rama Legislativa del orden nacional. Con respecto al
año 2018 aumentó en trece puntos porcentuales.
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63%

es la participación de la mujer en otros niveles decisorios del Senado
de la República, lo que corresponde a 5 mujeres ejerciendo funciones
directivas de 8 cargos provistos en este nivel. Este porcentaje
representa una inserción importante de la mujer en el Senado frente a
2018, el cual fue de apenas el 27%.

40%

corresponde a la participación de la mujer en otros niveles de decisión,
en la Cámara de Representantes, donde 6 de un total de 15 cargos
provistos, son ocupados por mujeres.

Evolución de la participación de la mujer en los cargos de los niveles
decisorios en la Rama Legislativa
Con el objetivo de mostrar la tendencia de los resultados de la presente vigencia
en comparación con los porcentajes históricos de participación de la mujer en
los cargos de niveles decisorios de la Rama Legislativa , se hace un análisis
representado en el siguiente gráfico:
Gráfico 11: Evolución de la participación de la mujer e n los cargos de los niveles
decisorios en la Rama Legislativa.
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Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019.

Si bien los porcentajes de participación de la mujer en el MND y los OND se han
mantenido por encima de la cuota mínima e stablecida por la Ley, se evidencian
variaciones significativas entre los años. Se ha identificado que parte de las
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variaciones entre uno y otro año corresponden a las diferentes interpretaciones
de los cargos en los niveles decisorios, a los cuales les ap lica la “Ley de Cuotas”.
Esto indudablemente influye en el reporte que desde la entidad se realiza entre
un año y otro.
Si bien se debe resaltar que entre 2018 y 2019 la participación de mujeres creció
en otros niveles decisorios, en el máximo nivel de de cisión, se presentó una
disminución importante de 18 puntos porcentuales.

5.3. Rama Judicial
Esta Rama del Poder Público está conformada por el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Fiscalía General de la Naci ón y el
Consejo Superior de la Judicatura. Como parte del Consejo Superior de la
Judicatura, pero como reportes independientes, también se presentaron
registros por parte de las siguientes entidades: a) Consejo de Estado, b) Corte
Constitucional, c) Corte Suprema de Justicia, y d) Dirección Nacional Ejecutiva
de Administración Judicial.

Máximo Nivel Decisorio (MND)
Ilustración 8: Máximo nivel decisorio de la Rama Judicial.
MÁXIMO NIVEL DECISORIO
Total cargos provistos

98
Total mujeres

42
Entidades que reportaron

43%

7

Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019.

39

Cifras destacadas en las entidades de la Rama Judicial del orden nacional
en el máximo nivel decisorio (MND)

43%

es el porcentaje de participación de la mujer en el MND en las
entidades de la Rama Judicial del orden nacional.

4

Entidades que reportaron información de participación de cargos
directivos, esto significa que todas las entidades del universo de
reporte de la Rama Judicial, que por su naturaleza jurídica tienen
cargos que apliquen a esta Ley, llevaron a cabo dicho reporte. 3
Entidades que reportaron no tener cargos provistos en este nivel que
apliquen al reporte.
La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado, afirmaron no tener planta en el máximo nivel decisorio que
aplicara a la “Ley de Cuotas”. Por tanto, no son consideradas dentro
del porcentaje de participación de la Rama Judicial en el máximo nivel
decisorio.

31%

corresponde a la participación de la mujer en el máximo nivel decisorio
en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
teniendo en cuenta que, de 13 cargos provistos en este nivel, 4 son
ocupados por mujeres.

46%

corresponde a la participación de la mujer en el máximo nivel decisorio
de la Fiscalía General de la Nación teniendo en cuenta que, de 71
cargos provistos en este nivel, 33 son ocupados por mujeres. Frente a
los resultados de la vigencia anterior, en 2019 se presenta un
incremento de 8 puntos porcentuales en la participación de la mujer.

83%

corresponde a la participación de la mujer en el máximo nivel decisorio
en el Consejo Superior de la Judicatura, teniendo en cuenta que, de 6
cargos provistos en este nivel, 5 son ocupados por mujeres.
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1

entidad, correspondiente a la Dirección Nacional Ejecutiva de
Administración Judicial, no cumple con la cuota del 30%, de
participación de la mujer en cargos de la alta dirección. Del total de 8
cargos provistos, ninguno es ocupado por una mujer.

Otros Niveles Decisorios (OND)
Ilustración 9: Otros niveles decisorios de la Rama Judicial.
OTROS NIVELES DECISORIOS
Total cargos provistos

160
Total mujeres

52
Entidades que reportaron

33%

7

Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019.

Cifras destacadas en las entidades de la Rama Judicial del orden nacional
en otros niveles decisorios (OND)

33%

es el porcentaje de participación de la mujer en los OND en las
entidades de la Rama Judicial del orden nacional.

7

Entidades que reportaron información de participación de la mujer en
otros niveles de decisión. En este sentido, todas las entidades del
universo de reporte de la Rama Judicial del orden nacional, que por su
naturaleza jurídica tienen cargos que apliquen a esta Ley, llevaron a
cabo dicho reporte.

59%

es el porcentaje de participación de la mujer en otros niveles de
decisión, de la Dirección Nacional Ejecutiva de Administración Judicial,
en contraste con el 0% de participación de la mujer en cargos de
máxima nivel directivo.
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46%

corresponde al porcentaje de participación de la mujer en los OND de
la Fiscalía General de la Nación. Se presenta una caída en la
participación de 4 puntos porcentuales, respecto a los resultados de la
vigencia anterior.

38%

corresponde al porcentaje de participación de la mujer en los OND del
Consejo Superior de la Judicatura, con 5 mujeres ocupando 13 de los
cargos provistos en este nivel. Disminuyó en 48 puntos porcentuales
según medición en la vigencia 2018. Por su parte, la Corte
Constitucional cumple con el 30% de la cuota mínima que establece la
Ley 581 del 2000.

3

entidades no cumplen con la cuota mínima de participación efectiva de
mujeres ocupando cargos de otros niveles decisorios en la Rama
Judicial (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la
Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado).

28%

corresponde a la participación de la mujer en los otros niveles
decisorios en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias. Se
evidencia un incremento en 8 puntos porcentuales respecto al año
anterior, donde de 25 cargos provistos en este nivel, apenas 7 son
ocupados por mujeres. En el Consejo de Estado, apenas 8 de 32
cargos provistos son ocupados por mujeres, mientras en la Corte
Suprema de Justicia, el 21% de los cargos provistos en este nivel,
están ejercidos por mujeres.

Evolución de la participación de la mujer en los cargos de los niveles
decisorios en la Rama Judicial del orden nacional
Con el objetivo de mostrar la tendencia de los resultados de la presente vigencia
en comparación con los porcentajes históricos de participación de la mujer en
los cargos de niveles decisorios de la Rama Judicial, se hace un análisis
representado en el siguiente gráfico:
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Gráfico 12: Evolución de la participación de la mujer en los cargos de los niveles
decisorios en la Rama Judicial.
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Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019

Mientras en 2018 se presentó un crecimiento significativo del porcentaje de
participación de mujeres en otros niveles de decisión, en 2019 se presenta una
reducción de 9 puntos porcentuales. En el caso de los cargos provistos en
máximos niveles de dirección, frente a 2018, se presenta un crecimient o de 5
puntos porcentuales, que en su mayoría está generado por la amplia
participación de las mujeres en el Consejo Superior de la Judicatura.
Ambos niveles de decisión en los últimos dos años se han mantenido en
porcentajes por encima del 30%.

5.4. Organización Electoral
Este órgano, por Ley, está conformado por el Consejo Nacional Electoral y la
Registraduría Nacional del Estado Civil. Para efectos del reporte de la Ley 581
del 2000, el reporte realizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil
integra los cargos directivos de las dos entidades. De esta manera, se obtienen
los resultados generales de la Organización Electoral.
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Máximo nivel decisorio (MND)
Ilustración 10: Máximo nivel decisorio de la Organización Electora l.
MÁXIMO NIVEL DECISORIO
Total cargos provistos

85
Total mujeres

20
Entidades que reportaron

24%

1

Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019

Cifras destacadas en las entidades de la Organización Electoral en el
máximo nivel decisorio (MND)

24%

es el porcentaje de participación de la mujer en el MND en las
entidades de la Organización Electoral. De 85 cargos provistos en este
nivel, apenas 20 son ocupados por mujeres en la presente vigencia.
Respecto a 2018, el porcentaje de participación varió considerando
que, en la vigencia anterior, la entidad reportó únicamente un cargo en
el MND, ocupado por un hombre.

Otros niveles decisorios (OND)
Ilustración 11: Otros niveles decisorios de la Organización Electoral.
OTROS NIVELES DECISORIOS
Total cargos provistos

72
Total mujeres

26
Entidades que reportaron

36%

1

Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019
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Cifras destacadas en las entidades de la Organización Electoral en los
otros niveles decisorios (OND)

36%

es la participación de las mujeres en la Organización Electoral, lo que
corresponde a 26 cargos ocupados por mujeres de los 72 provistos.
Para ambos niveles de decisión, debe garantizarse que, dado el
número de cargos de libre nombramiento y remoción, en un eventual
periodo de vacancia en cargos, considerando criterios de mérito y la
facultad del nominador, se promueva la inserción de más mujeres en
la organización electoral.

5

puntos porcentuales fue el crecimiento de participación de la mujer en
los cargos de los OND para la Organización Electoral con referencia
al año inmediatamente anterior.

Evolución de la participación de la mujer en los cargos de los niveles
decisorios en la Organización Electoral
Con el objetivo de mostrar la tendencia de los resultados de la presente vigencia
en comparación con los porcentajes históricos de participación de la mujer en
los cargos de niveles decisorios de la Organización Electoral, se hace un análisis
representado en el siguiente gráfico:
Gráfico 13: Evolución de la participación de la mujer en los cargos de los niveles
decisorios en la Organización Electoral.
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Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019.
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Entre 2015 y 2018 el único cargo que era reportado por la Registradora Nacional,
estaba ocupado por 1 hombre. Para 2019, dad a la información que aporta la
entidad 10, en el marco de la Ley de cuotas, hay una provisión de cargos mayor,
y en donde la participación de las mujeres representa en 2019, el 24% de la
totalidad de cargos que aplican al nivel de máximo nivel decisorio.
La participación de mujeres en los otros niveles decisorios ha oscilado entre los
23 y los 36 puntos porcentuales en los últimos cinco años.

5.5. Organismos de Control y Vigilancia
Se consideran como organismos de control al Ministerio Público, como el
conjunto de entidades del Estado colombiano que ejercen funciones de vigilancia
y control sobre la gestión de las entidades públicas o que ejercen función
pública; así mismo representan a los ciudadanos ante el Estado.
Las cinco entidades que, por su naturaleza, estructura y planta, han reportado
la información de la participación de la mujer en el marco de la Ley de cuotas
corresponden a la Procuraduría General de la Nación, Auditoría General de la
Republica, Contraloría General de la República, Fondo de Bienestar Social de la
Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo.

Máximo nivel decisorio (MND)
Ilustración 12: Máximo nivel decisorio de los organismos de control y vigilancia.
MÁXIMO NIVEL DECISORIO
Total cargos provistos

147
Total mujeres

62
Entidades que reportaron
42%

5

Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019

Se toma como válida toda información que es reportada por las entidades año a año, respecto a los cargos provistos por
libre nombramiento y remoción, en el nivel directivo, y que de acuerdo a los términos de la Ley 581 de 2000, aplican para
considerarse dentro del reporte.
10
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Cifras destacadas en las entidades de los organismos de control y
vigilancia en el máximo nivel decisorio (MND)

42%

es la participación de las mujeres en el promedio consolidado de las
entidades que conforman los organismos de control y vigilancia; se
redujo 1 punto porcentual respecto a lo reportado en el año anterior.

5

Entidades que reportaron la información de participación de cargos
directivos, esto significa que todas las entidades del universo de
reporte de los organismos de control y vigilancia que, por su naturaleza
jurídica tienen cargos que apliquen a esta Ley, llevaron a cabo dicho
reporte.

4

entidades cumplen con la Ley de cuotas en lo correspondiente al MND.
Los porcentajes de participación de la mujer están en promedio 18
puntos porcentuales por encima del umbral. 1 de ellas cumpliendo con
el indicador ODS para la vigencia 2019.

67%

es el porcentaje más representativo de la efectiva participación de la
mujer en el MND dentro de los organismos de vigilancia y control,
correspondiendo al reporte realizado por el Fondo de Bienestar Social
de la Contraloría General de la República.

1

entidad reporta 2 cargos en el MND, los cuales están ocupados por
hombres en su totalidad con corte a la fecha de reporte. Este dato,
corresponde a la Defensoría del Pueblo, con un 0% de participación
de la mujer.
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Ranking de participación de las entidades en el máximo nivel decisorio de
los organismos de control y vigilancia
Gráfico 14: Distribución del máximo nivel decisorio de los organismos de control
y vigilancia por entidad
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Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019.

El anterior gráfico da cuenta de la participación de la mujer en el MND, por
encima de la cuota mínima que establece la Ley, con excepción de lo reportado
por la Defensoría del Pueblo. De estas 4 entidades, el Fondo de Bienestar Social
de la Contraloría General de la República es quien supera la meta establecida
por el indicador ODS para 2019.
Así mismo, el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la
República, quien tenía una participación del 100% de mujeres en cargos de MND
en 2018, cayó en 33 puntos porcentuales, ubicándose en la presente vigencia
con una participación de 67%.
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Otros niveles decisorios (OND)
Ilustración 13: Otros niveles decisorios de los organismos de control y
vigilancia.
OTROS NIVELES DECISORIOS
Total cargos provistos

314
Total mujeres

113
Entidades que reportaron

36%

5

Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019

Cifras destacadas en las entidades de los organismos de control y
vigilancia en los otros niveles decisorios (OND)

36%

es el porcentaje de participación de las mujeres en el consolidado de los otros
niveles decisorios para las entidades de los organismos de control y vigilancia.
Esto corresponde a 113 cargos ocupados por mujeres de los 314 provistos.

4

entidades cumplen con la Ley de cuotas en lo correspondiente a los OND, con
niveles de participación que oscilan entre 33 y 43 puntos. La Auditoría General
de la Nación manifestó no tener planta en los otros niveles decisorios.

100% es el porcentaje de participación de la mujer en los OND, del Fondo de
Bienestar Social de la Contraloría General de la República. Es importante
resaltar que son 4 los cargos provistos en este nivel, todos siendo ejercidos
por mujeres.

3

puntos porcentuales fue la reducción de la participación de la mujer en los
cargos de los OND para los organismos de control y vigilancia con referencia
a la vigencia anterior, no obstante, se mantiene en una participación femenina
por encima de lo establecido por la Ley.
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Ranking de participación de las entidades en los otros niveles decisorios
de los organismos de control y vigilancia
Gráfico 15: Distribución de los otros niveles decisorios de los organismos de
control y vigilancia por entidad.
Fondo de Bienestar Social de la Contaloria
General de la Republica.
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Fuente: Funci ón Pública, Dirección de Empleo Público. Octubre 2019.

El anterior gráfico da cuenta de la participación de 113 mujeres vinculadas en
314 cargos del máximo nivel decisorio de los organismos de control y vigilancia.
Esta información se consolidó de acuerdo con las 5 entidades que reportaron
tener cargos en este nivel decisorio.
De las 5 entidades que reportaron, solo el Fondo de Bienestar Social de la
Contraloría General de la República es quien supera la meta establecida por el
indicador ODS para 2019. Las demás entidades cumplen con la cuota mínima
establecida por la Ley.
De la totalidad de cargos provistos en los OND dentro de la Procuraduría General
de la Nación, apenas 28 mujeres están ejerciendo cargos de niveles decisorios,
de un total de 84. Con los cargos en vacancia en estos niveles, podría
promoverse la inserción de más mujeres, considerando los criterios de mérito,
igualdad de oportunidades y funciones facultativas del nominador.
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Evolución de la participación de la mujer en los cargos de los niveles
decisorios en los organismos de control y vigilancia
Con el objetivo de mostrar la tendencia de los resultados de la presente vigencia
en comparación con los porcentajes históricos de participación de la mujer en
los cargos de niveles decisorios de lo s organismos de control y vigilancia, se
hace un análisis representado en el siguiente gráfico:
Gráfico 16: Evolución de la participación de la mujer en los cargos de los niveles
decisorios en los organismos de control y vigilanc ia.
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Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Octubre 2019.

Como primera medida, ambos niveles decisorios se han mantenido estables
entre los 36 y 46 puntos porcentuales en los últimos cinco años, dando
cumplimiento a la Ley. No obstante, en el caso de los OND, el reporte para en
esta vigencia muestra el porcentaje más bajo en participación de la mujer en los
últimos años, cayendo al 36%.
La participación de la mujer en MND aumentó tres puntos porcentuales. De
manera generalizada se infiere que, para ambos niveles, se presenta el desafío
de garantizar la inserción de más mujeres en cargos directivos del sistema
nacional de servicio público, tomando en cuenta el objetivo de alcanzar los ODS
establecidos para el próximo año y la condición de pa ridad como medida para
contribuir en la igualdad de oportu nidades entre hombres y mujeres en el
ejercicio de la función pública.
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5.6. Entes autónomos
Los entes autónomos cumplen funciones y misiones específicas a cargo del
Estado y son distintas a las instituciones que conforman las Ramas Ejecutiva,
Legislativa y Judicial. Los mismos se componen de 56 entidades conformadas
por 34 entes corporativos autónomos, 16 entes universitarios autónomos del
orden nacional, 3 entidades que hacen parte del Sistema Integral d e Verdad,
Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRyNR), la Autoridad Nacional de
Televisión, el Banco de la República y la Comisión Nacional del Servicio Civil .
El SIVJRyNR es el sistema institucional transitorio que surgió como parte del
Acuerdo de Paz para la protección de los derechos de las víctimas del conflicto
armado en garantía de la finalización del mismo y de la construcción participativa
de un entorno que evite su reactivación. El mismo, se compone de la Comisión
para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la
Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas
por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, y las Medidas
de reparación integral a implementar.
De las 56 entidades que conforman los entes autónomos, se evidenció que la
Universidad de Córdoba no reportó información en el formulario que el
Departamento Administrativo para la Función Pública dispuso para tal fin. Cabe
resaltar que la misma situación se present ó en 2018 para el caso específico de
dicha entidad.

Máximo nivel decisorio (MND)
Ilustración 14: Máximo nivel decisorio de los entes autónomos.
MÁXIMO NIVEL DECISORIO
Total cargos provistos

296
Total mujeres

110
Entidades que reportaron

37%

55

Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019
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Cifras destacadas en las entidades de los entes autónomos en el máximo
nivel decisorio (MND)

37%

es la participación de las mujeres en los entes autónomos, porcentaje
equivalente a 110 cargos de 296 provistos.
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entidades cumplieron con las disposiciones de reportar la información
de Ley de cuotas en el máximo nivel decisorio. La Corporación
Autónoma Regional del Cesar y la Jurisdicción Especial para la Paz,
manifestaron no tener cargos provistos en este nivel decisorio.

27

entidades cumplen la cuota establecida para la participación de la
mujer en el MND.

9

entidades con más de un cargo provisto en el MND, no cumplen con
la cuota mínima de participación.

16

entidades que reportan un único cargo en MND, tienen 0% de
participación de la mujer, toda vez que el único cargo que reportan
está ocupado por un hombre.

3

entidades tienen una participación del 100% de mujeres en el MND.
La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca reporta en total 3
cargos provistos en MND, todos ocupados por mujeres. Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia y la Corporación para el
desarrollo sostenible de Urabá, reportan 1 cargo cada una, ejercidos
por mujeres.

15

entes corporativos autónomos, de los 34 que afirman tener cargos
provistos, cumplen con la Ley de cuotas.

9

entes universitarios autónomos, de los 15 que reportaron, cumplen con
la participación del 30% de mujeres.
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Ranking de participación de las entidades en el máximo nivel decisorio de
los entes autónomos
Gráfico 17: Distribución del máximo nivel decisorio de los entes autónomos por
entidad.

Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019
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o

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia con 4

cargos provistos en MND, no cumple la cuota mínima establecida por la
Ley, estando todos los cargos ocupados por hombres.
o

15 de las 28 entidades que cumplen con lo señalado por la Ley de

cuotas, no superan el 44% que se referencia como meta en los ODS
2019.
o

6 entidades lograron la paridad de género en la provisión de cargos

para este nivel de decisión.
o

Un total de 12 entidades cumplen y superan el ODS establecido

para 2019.

Otros niveles decisorios (OND)
Ilustración 15: Otros niveles decisorios de los entes autónomos.
OTROS NIVELES DECISORIOS
Total cargos provistos

1.142
Total mujeres

482
Entidades que reportaron

42%
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Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019

Cifras destacadas en las entidades de los entes autónomos en los otros
niveles decisorios (OND)

42%

de participación de las mujeres en los entes autónomos del orden
nacional. Esto obedece a las 482 mujeres que ejercen sus funciones
entre los 1142 cargos provistos.

47

entidades cumplieron con las disposiciones de reportar la información
de Ley de cuotas en los otros niveles decisorios.
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8

entidades manifestaron no tener cargos provistos en este nivel
decisorio.

38

entidades con más de un cargo provisto en los OND cumplen con la
cuota establecida para la participación de la mujer, correspondiente al
80% del total de entidades.

8

entidades con más de un cargo provisto en los OND no cumplen con
la cuota mínima de participación

12

Universidades, de las 14 que reportaron tener cargos en este nivel de
decisión, cumplen con la participación del 30% de mujeres en los OND.
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Ranking de participación de las entidades en los otros niveles decisorios
de los entes autónomos
Gráfico 18: Distribución de los otros niveles decisorios de los entes autónomos
por entidad.

Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019
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Datos para destacar:
o

6 entes corporativos autónomos y 2 universidades, no cumple n con

la cuota mínima del 30% de participación de mujeres en OND, a pesar
de tener entre 5 y 19 cargos provistos en este nivel decisorio. En el caso
de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena –CAM, el
porcentaje de participación se mantiene en el 25% entre un año y otro.
o

13 entidades superan el umbral que establece la Ley de Cuotas,

pero no logran alcanzar el ODS 2019.
o

11 entidades están en paridad de género en el ejercicio de lo s

cargos provistos para otros niveles de decisión.
o

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No

Repetición tiene el 64% de participación de las mujeres en OND, se
destaca la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad la Convivencia
y la No Repetición en donde, los 4 cargos provistos de OND están
ocupados por mujeres.
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Evolución de la participación de la mujer en los cargos de los niveles
decisorios en los entes autónomos
Con el objetivo de mostrar la tendencia de los resultados de la presente vigencia
en comparación con los porcentajes históricos de participación de la mujer en
los cargos de niveles decisorios de los entes autónomos, se hace un análisis
representado en el siguiente gráfico:
Gráfico 19: Evolución de la participación de la mujer en los cargos de los niveles
decisorios en los entes autónomos.
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Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Octubre 2019

Es importante aclarar que para el año 2015 los entes autónomos no fueron objeto
de estudio y, por lo tanto, no reportaron información para ambos niveles
decisorios. Ahora bien, tanto los cargos del MND como los de OND se han
mantenido estables entre los 34 y 43 puntos porcentuales en los últimos cuatro
años.
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6. Resultados
del
orden territorial
A continuación, se presentan los resultados correspondientes a las entidades
territoriales que efectuaron el reporte en cumplimiento de la Ley de cuotas para
la vigencia 2019. En la primera sección de este apartado, se mostrará n los
resultados generales por Departamentos; en la segunda sección, se mos trarán
los resultados para las gobernaciones y a lcaldías; finalmente, se presentarán los
datos reportados por el Distrito Capital de Bogotá.

6.1. Entidades territoriales
Este reporte incluye las entidades del orden t erritorial que realizaron su reporte
en el formulario dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función
Pública. Considerando que 1821 entidades realizaron el reporte, para efectos de
este informe se mostrarán los resultados consolidados por cada nivel decisorio
en un ranking por departamentos 11.
Los siguientes resultados corres ponden a la información de 1769 entidades del
orden territorial y 52 entidades del Distrito Capital de Bogotá. Es de resaltar que
en la presente vigencia reportaron 592 entidades territoriales más frente al
reporte del año anterior. No obstante, la necesidad de conocer la participación
de la mujer en la totalidad de las entidades donde por naturaleza del cargo,
aplique la Ley cuotas, requiere de un mayor seguimiento tanto en e l cumplimiento
de la Ley como en las entidades que deberían realizar su reporte .

11

El reporte realizado por la totalidad de entidades de orden nacional y territorial se muestra en el Anexo 1.
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Máximo nivel decisorio (MND)
Ilustración 16: Máximo nivel decisorio en las entidades territoriales.
MÁXIMO NIVEL DECISORIO
Total cargos provistos

7.768
Total mujeres

3.366
Entidades reportaron

43%

1.821

Fuente: Función Pública, Direcc ión de Empleo Público. Noviembre 2019

Cifras destacadas en las entidades territoriales en el máximo nivel
decisorio (MND)

43%

es el porcentaje de participación de las mujeres en el MND en las
entidades del orden territorial. Un mayor número de entidades que
realizaron el reporte, no supuso que variara considerablemente el
porcentaje de participación de la mujer en el MND. Lo que indica que,
de manera agregada, esta variable presenta un comportamiento
similar en las entidades de orden territorial según los datos históricos.

1821

es el número de entidades que reportaron información del MND en el
aplicativo que el Departamento Administrativo de la Función Pública
dispuso para tal fin.

50

entidades reportan no tener cargos en el MND que por la naturaleza
de sus cargos no aplican a las cuotas que establece la Ley.

3

entidades reportan que todos sus cargos en el MND están vacantes a
la fecha de corte de este reporte (Hospital Universitario del Caribe Cartagena, Bolívar; E.S.E. Hospital de Girardot - Cundinamarca;
E.S.E. IPS del Municipio de Cartago).
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634

es el número de entidades con un cargo provisto en el MND, de los
cuales: en 401 entidades estos cargos son ocupados por hombres
(63%) y en 234 entidades dichos cargos son ocupados por mujeres
(37%).

1104

es el número de entidades con más de un cargo provisto en el MND.
De los cuales, 245 entidades no cumplen con la cuota establecida para
la participación de la mujer.

278

entidades tienen una participación del 100% de mujeres en el MND.

11

de 32 departamentos están por encima del indicador meta ODS en
2019.
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Ranking de participación en el máximo nivel decisorio de las entidades
territoriales
Gráfico 20: Distribución del máximo nivel decisorio en las entidades ter ritoriales
por departamento.

Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019
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Este ranking territorial para el máximo nivel decisorio incluye los reportes de
gobernaciones, alcaldías capitales, alcaldías municipales, personerías, con cejos
municipales, empresas sociales del Estado, entidades adscritas y vinculadas,
entre otras.
Es importante destacar que 30 departa mentos lograron cumplir con la Ley de
Cuotas en lo que corresponde a este nivel decisorio y, conforme a esto, cabe
resaltar que la mujer está cumpliendo un papel importante en el orden territorial
en todos los departamentos y que, más allá de lo que dispone la Ley 581 del
2000, se está muy cerca de lograr la paridad de género en el ejercicio de cargos
con responsabilidades de dirección y decisión. Finalmente, los departamentos
de Vichada y Vaupés no cumplen con la cuota establecida por Ley. En el caso
del departamento de Vaupés, el no cumplimiento de la cuota persiste respecto
al año anterior.

Otros niveles decisorios (OND)
Ilustración 17: Otros niveles decisorios en las entidades territoriales.
OTROS NIVELES DECISORIOS
Total cargos provistos

6.852
Total mujeres

3.335
Entidades que reportaron

49%

1.821

Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019

Cifras destacadas en las entidades territoriales en los otros niveles
decisorios (OND)

49%

es el porcentaje de participación de las mujeres en las entidades
territoriales para los cargos provistos en los OND.
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1821

es el número de entidades que reportaron información de los OND en
el aplicativo que el Departamento Administrativo de la Función Pública
dispuso para tal fin.

776

entidades reportan no tener cargos en los OND que por la naturaleza
de sus cargos no aplican a las cuotas que establece la Ley. Siendo un
número de entidades significativo, la entidad debe garantizar que se
esté realizando el reporte idóneamente, de acuerdo a los conceptos
que la Ley establece de niveles decisorios.

219

es el número de entidades con un cargo provisto en los OND, de los
cuales: 105 cargos son ocupados por hombres (48%) y 114 son
ejercidos por mujeres (52%).

811

es el número de entidades con más de un cargo provisto en los OND.
De los cuales, 124 entidades no cumplen con la cuota establecida para
la participación de la mujer y 687 entidades superan el umbral
establecido por la Ley.

203

entidades tienen una participación del 100% de mujeres en los OND.
Se consideran tanto las entidades que reportan un solo cargo en los
OND, como las que reportan hasta 7 cargos y todos son ocupados por
mujeres. No obstante, este dato apenas corresponde al 11% de la
participación total sobre las entidades territoriales.
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Ranking de participación en los otros niveles decisorios en las entidades
territoriales
Gráfico 21: Distribución de los otros niveles decisorios en las entidade s
territoriales por departamento.

Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019
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De los 32 departamentos, Guainía en este caso es quien no arroja un porcentaje
mínimo del 30% en participación de la mujer, mientras que respecto al
comportamiento de los departamentos de Vaupés y Vichada en MND, para el
caso de los OND, sí cumplen con la cuota establecida por Ley.
Es importante resaltar que, de 32 departamentos, 23 están por encima de la meta
planteada en el ODS 2019. En este sentido , se evidencia un estado de paridad
en el ejercicio de cargos que incluyen niveles de decisión y dirección de ntro de
la función pública del Estado colombiano.

6.2. Gobernaciones
El siguiente análisis está basado en el reporte realizado por las 32
gobernaciones. Es importante destacar que la participación de la mujer en el
consolidado general de las gobernaciones está por encima de los umbrales del
30% establecido por la Ley 581 del 2000 en los dos niveles decisorios ; incluso
para los OND está muy cercano al cumplimiento de la meta ODS 2019.
A continuación, se presentan los resultados de participación de las mujeres en
las gobernaciones, para cada nivel decisorio.

Máximo nivel decisorio (MND)
Ilustración 18: Máximo nivel decisorio en las gobernaciones.
MÁXIMO NIVEL DECISORIO
Total cargos provistos

457
Total mujeres

179
Entidades que reportaron

39%

32

Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Octubre 2019
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Cifras destacadas en las gobernaciones en el máximo nivel decisorio
(MND)

39%

de participación de las mujeres en las gobernaciones. El porcentaje de
participación se mantiene, respecto al año anterior.

32

gobernaciones reportaron la información, esto significa que para este
informe se cuenta con el universo total de estas entidades.

25

gobernaciones cumplen la cuota mínima del 30%, 3 gobernaciones
menos frente a resultados obtenidos en 2018.

7

gobernaciones no cumplen con la cuota mínima de participación en el
MND, esto representa el 22%.

63%

es el porcentaje más alto de representación de la mujer alcanzado en
las gobernaciones, correspondiente a la Gobernación de Guainía con
5 mujeres ejerciendo funciones de máxima responsabilidad y decisión,
de un total de 8 cargos provistos.
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Ranking de participación de las gobernaciones en el máximo nivel
decisorio
Gráfico 22: Distribución del máximo nivel decisorio en las gobernaciones.
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Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019

Este gráfico representa los porcentajes de participación de la mujer dentro de
cada gobernación departamental, donde 25 de estas entidades están dentro las
disposiciones de la Ley 581 de 2000 y mantienen un porcentaje de cumplimiento
mayor al 30%. Gobernaciones como la del Chocó, Magdalena, Casanare,
Vaupés, Caldas, Norte de Santander y Cundinamarca no ha dado cumplimiento
a la cuota mínima establecida por Ley.
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Un total de 8 gobernaciones están logrando la meta trazada por el ODS 2019. 17
gobernaciones se mantienen en niveles de pa rticipación entre el 30% y 44%.

Otros niveles decisorios (OND)
Ilustración 19: Otros niveles decisorios en las gobernaciones.
OTROS NIVELES DECISORIOS
Total cargos provistos

738
Total mujeres

327
Entidades que reportaron

44%

32

Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019

Cifras destacadas en las gobernaciones en los otros niveles decisorios
(OND)

44%

es el porcentaje de participación de las mujeres en las
gobernaciones en los otros niveles decisorios.

32

entidades realizaron el reporte, 9 de ellas manifestaron que no
tienen cargos provistos en otros niveles decisorios, de acuerdo
a su estructura y planta.

1

gobernación reporta no tener mujeres ejerciendo cargos en
otros niveles decisorios, correspondiente a la Gobernación del
Guainía. Dato atípico respecto al porcentaje de participación
de la mujer en MND, donde es la gobernación con mayor
participación de la mujer.

1

gobernación representa el 100% de participación de la mujer
en los OND, correspondiente a la Gobernación de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.
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14

gobernaciones, muestran que la participación de las mujeres
en cargos de OND cumplen con el indicador de la ODS para
la actual vigencia.

Ranking de participación de gobernaciones en los otros niveles decisorios
Gráfico 23: Distribución de los otros niveles decisorios en las gobernaciones.
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Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019

De las 32 gobernaciones, se observa que 22 están dando cumplimiento a lo que
establece la Ley, incluso en porcentajes muy cercanos a los niveles de
cumplimiento de los ODS. Esto también permite conocer que la tendencia está
inclinada a garantizar una paridad de género en el ejercicio de los cargos que
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tienen atribuciones de dirección y mando en la formulación, planeación,
coordinación, ejecución y control de las acciones y políticas de las entidades
estatales del orden territorial.

6.3. Alcaldías capitales
Esta sección presenta los resultados reportados por 31 alcaldías capitales, si
bien son 32 departamentos y cada uno debe tener su alcaldía capital, se aclara
que hay una excepción para el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, ya que este solo se rige por su gobernación d epartamental, así mismo,
para el caso de la ciudad de Bogotá, se toma como referencia la Secretaría
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá . Los niveles alcanzados de participación
de la mujer en el máximo nivel decisorio y en los otros niveles decisorios son de
42% y 49%, respectivamente.
A continuación, se presentan los resultados de participación de las mujeres en
las alcaldías capitales, para cada nivel decisorio.

Máximo nivel decisorio (MND)
Ilustración 20: Máximo nivel decisorio en las alcaldías capitales.
MÁXIMO NIVEL DECISORIO
Total cargos provistos

457
Total mujeres

194
Entidades que reportaron

42%

31

Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019

Cifras destacadas en las alcaldías capitales en el máximo nivel decisorio
(MND)
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42%

es el porcentaje de participación de las mujeres en las alcaldías
capitales, un punto porcentual por encima de lo reportado en 2018.

31

alcaldías capitales reportaron la información de la participación de la
mujer en los cargos de dirección del Estado. La Alcaldía de Cúcuta
manifestó no tener cargos en este nivel decisorio.

28

es el número de entidades con más de un cargo provisto en el MND,
de los cuales, 263 cargos son ocupados por hombres (58%) y 194
ejercidos por mujeres (42%). La Alcaldía de Riohacha reporta un solo
cargo provisto en MND, el cual es ejercido por un hombre.

22

entidades tienen una participación que supera la cuota establecida por
la Ley en el MND.

9

alcaldías capitales no superan el 30% de participación de la mujer en
el MND, del total de las 30 alcaldías con más de un cargo provisto en
este nivel.

70%

es el porcentaje más alto de representación de la mujer alcanzado en
alcaldías capitales; resultado obtenido por la Alcaldía de Popayán.

1

punto porcentual aumentó la participación de la mujer en las alcaldías
capitales en este nivel en comparación con la vigencia del año anterior.
El mismo comportamiento se presentó entre 2017 y 2018.
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Ranking de participación de las alcaldías capitales en el máximo nivel
decisorio
Gráfico 24: Distribución del máximo nivel decisorio en las alcaldías capitales.
Alcaldía de Popayán
Alcaldía de Santa Marta
Alcaldía de Ibagué
Alcaldía de Bucaramanga
Alcaldía de Leticia
Alcaldía de Medellín
Alcaldía de Pereira
Alcaldía de Villavicencio
Alcaldía de Pasto
Alcaldía de Cali
Alcaldía Mayor de Bogotá - SG
Alcaldía de Sincelejo
Alcaldía de Arauca
Alcaldía de Neiva
Total Alcaldías Capitales MND
Alcaldía de Armenia
Alcaldía de Manizales
Alcaldía de Quibdó
Alcaldía de Tunja
Alcaldía de Barranquilla
Alcaldía de Puerto Inírida
Alcaldía de Montería
Alcaldía de Cartagena
Alcaldía de Yopal
Alcaldía de Florencia
Alcaldía de Puerto Carreño
Alcaldía de Valledupar
Alcaldía de Mitú
Alcaldía de Mocoa
Alcaldía de San José del Guaviare
Alcaldía de Cúcuta
Alcaldía de Riohacha

70%
64%
60%
57%
57%
55%
50%
49%
48%
46%
45%
45%
45%
44%
43%
43%
40%
38%
38%
38%
33%

33%
31%
27%
26%
25%
25%
14%
13%
10%

0%
0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019

Alcaldías como las de Cúcuta, Riohacha, San José del Guaviare, Mocoa, Mitú,
Puerto Carreño, Valledupar, Florencia y Yopal, no muestran porcentajes que
superen el 30% de participación de la mujer en MND, resultados que en el caso
de la Alcaldía de Mocoa persisten durante los últimos 3 años. Es importante
resaltar que 13 de las 23 alcaldías capitales que superan el umbral y alcanzan
la meta trazada por el ODS 2019. Dentro de la agenda de ODS 2030, los
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porcentajes de participación en el ejercicio de la función pública, deben mostrar
paridad entre servidores y servidoras públicas.

Otros niveles decisorios (OND)
Ilustración 21: Otros niveles decisorios en las alcaldías capitales.
OTROS NIVELES DECISORIOS
Total cargos provistos

548
Total mujeres

268
Entidades que reportaron

49%

31

Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019

Cifras destacadas en las alcaldías capitales en los otros niveles decisorios
(OND)

49%

de participación de las mujeres en las alcaldías capitales en los otros
niveles decisorios, 2 puntos porcentuales por encima respecto a los
resultados en 2018.

31

Entidades que reportaron la información, sin embargo, 6 de ellas
manifestaron que no tienen cargos en los otros niveles decisorios. De
acuerdo con lo anterior, el universo total para el presente análisis es
de 25 entidades.

23

es el número de entidades con más de un cargo provisto en los OND,
de los cuales: 280 cargos son ocupados por hombres (51%) y 262
ejercidos por mujeres (49%). La Alcaldía de Quibdó reporta un solo
cargo provisto en los OND, el cual es ejercido por una mujer. En este
sentido, se evidencia un comportamiento positivo hacia la paridad de
género en el ejercicio de cargos que requieran un nivel de dirección,
decisión y responsabilidad.
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20

entidades tienen una participación que supera la cuota establecida por
Ley en los OND. Se considera también la Alcaldía de Quibdó que, con
un solo cargo en los OND, está ocupado por 1 mujer.

11

alcaldías capitales no superan el 30% de participación de la mujer en
el MND, del total de las 23 alcaldías con más de un cargo provisto en
este nivel.

100%

es el porcentaje de participación de la mujer en los OND de la
Alcaldía de Mocoa, donde, de los 3 cargos provistos, todos son
ocupados por mujeres.

2

puntos porcentuales aumentaron la participación de la mujer en las
alcaldías capitales en este nivel en comparación con la vigencia del
año anterior.
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Ranking de participación de alcaldías capitales en los otros niveles
decisorios
Gráfico 25: Distribución de los otros niveles decisorios en las alcaldías
capitales.
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Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019

Del gráfico anterior se infiere que, un total de 3 alcaldías capitales presentan un
comportamiento hacia la paridad de género en la participación de servidores y
servidoras públicas que ejercen funciones de dirección y mando , cumpliendo con
lo establecido en la Ley y alcanzando la meta de los ODS, sin embargo, 11
alcaldías capitales como Arauca, Florencia, Popayán, Montería, Puerto Inírida ,
Mitú, Valledupar, Villavicencio, Cartagena, Cúcuta y Neiva no logran alcanzar lo
señalado en la Ley.
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6.4. Bogotá, Distrito Capital
Respecto a la capital, la Administración Distrital está conformada por 52
entidades, de las que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital
(DASCD) reportó información respectiva, según lo estipulado en el Convenio de
Delegación No. 096 del 8 de julio de 2015 suscrito con el Departamento
Administrativo de la Función Pública (DAFP).
A continuación, se presentan los resultados basados en la información recibida
por parte del DASCD acerca de la vinculación al SIDEAP de las entidades y
servidoras y servidores públicos de Bogotá.

Máximo nivel decisorio (MND)
Ilustración 22: Máximo nivel decisorio en Bogotá, Distrito Capital.
MÁXIMO NIVEL DECISORIO
Total cargos provistos

301
Total mujeres

137
Entidades que reportaron

46%

52

Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019

Cifras destacadas de las 53 entidades del Distrito Capital en el máximo
nivel decisorio (MND)

46%

es la participación de las mujeres en cargos de MND, en las entidades
del Distrito Capital. 2 puntos porcentuales por debajo de la
participación del año anterior.

52

Entidades que reportaron información de cargos en el máximo nivel
decisorio.
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40

entidades del Distrito Capital superan la cuota mínima del 30% de
mujeres en los cargos directivos del MND, esto representa el 77% de
entidades. La participación se mantiene respecto al año anterior.

12

entidades no cumplen con la Ley de cuotas en el MND, esto representa
el 23% del total de entidades. Es importante resaltar que cada una de
estas entidades tiene entre 2 y 24 cargos provistos en MND. En la
Secretaría Distrital de Gobierno, por ejemplo, de 24 cargos provistos,
apenas 5 son ejercidos por mujeres.

6

entidades (Caja de Vivienda Popular, el IDPAC, el IDIPRON, la
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur E.S.E. y la Universidad Distrital "Francisco José
de Caldas") reportan 0% de participación de mujeres en el MND. En
entidades como la Caja de Vivienda Popular y la Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico, hay 7 cargos provistos en MND, todos
ocupados por hombres. Otras entidades como el IDPAC, IDIPRON, la
Subred Integrada de Servicios de Salud del Sur E.S.E. y la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, no cuentan con ninguna mujer
ejerciendo cargos en los máximos niveles de dirección, en el marco de
las definiciones provistas en la Ley 581 de 2000.

12

entidades distritales están por encima del 70% de participación, esto
equivale al 23% del total de las entidades del Distrito Capital.
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Ranking de participación de las entidades del Distrito Capital en el máximo
nivel decisorio
Gráfico 26: Distribución del máximo nivel decisorio en las entidades del Distrito
Capital.
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Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019
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Datos por destacar:
o

El 56% de las entidades distritales, están por encima de la meta

establecida en el indicador ODS 2019, lo que corresponde a un total de
29 entidades.
o

El 77% de las entidades distritales, dan cumplimiento a lo normado

por la Ley en este nivel de decisorio, correspondiente a 40 entidades.
o

50% es el porcentaje de participación de la mujer, en 8 entidades,

evidenciando una tendencia positiva en la inserción de la mujer en
cargos del MND que garantice una paridad en el ejercicio de cargos de
este nivel sobre las entidades distr itales.
o

Por otro lado, las entidades que no tienen ninguna mujer ejerciendo

cargos en el MND, cuando su número de cargos provistos es mayor a 2,
deben ser entidades a las cuales se realice el seguimiento respectivo y
se apliquen las disposiciones de la Ley para estos casos.

Otros niveles decisorios (OND)
Ilustración 23: Otros niveles decisorios en Bogotá, Distrito Capital.
OTROS NIVELES DECISORIOS
Total cargos provistos

653
Total mujeres

324
Entidades que reportaron

50%

52

Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019
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Cifras destacadas de las entidades del Distrito Capital en los otros niveles
decisorios (OND)

50%

es la representación de las mujeres el Distrito Capital en los
OND.

42

Entidades que reportaron tener cargos provistos en este nivel
decisorio. 10 entidades manifestaron que no tienen cargos en
los otros niveles decisorios.

34

entidades reportan más de un cargo en los OND, de los cuales
31 entidades cumplen la cuota establecida para la
participación de la mujer en los OND y 3 entidades no cumplen
con la cuota.

6

entidades con un solo cargo provisto en los OND, están
ocupados por hombres. Por otro lado, el Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural con un solo cargo provisto en OND, está
siendo ejercido por una mujer.

11

entidades están por encima del 70% de participación, esto
equivale al 21% del total de las entidades distritales que
reportaron.
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Ranking de participación de entidades del Distrito Capital en los otros
niveles decisorios
Gráfico 27: Distribución de los otros niveles decisorios en l as entidades del
Distrito Capital.
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Fuente: Función Pública, Dirección de Empleo Público. Noviembre 2019

En este caso, el promedio de participación en los OND en las entidades
distritales supera tanto el umbral dispuesto por la Ley como la meta trazada en
cumplimiento de los ODS 2019, siendo Bogotá la ciudad con entidades donde se
evidencia un porcentaje más cercano a la paridad de oportunidades igualitarias
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para hombres y mujeres de ejercer cargos públicos. No obstante, debe instarse
a las entidades distritales que a esta vigencia todavía no tienen participación de
mujeres en cargos de los OND.
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7. Conclusiones
El Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 en el pacto XIV Pacto de Equidad
para las Mujeres, establece como estrategia el aumento de la participación d e
las mujeres en altos cargos de la administración pública cuya meta es llegar al
50% de mujeres vinculadas en cargos directivos del Estado colombiano, alineado
con los ODS y anticipándose a los que estos tienen establecidos para el año
2030.
2.040 entidades realizaron el reporte de 9.060 cargos provistos en el máximo
nivel decisorio (MND) y 10.626 cargos provistos en los otros niveles decisorios
(OND), de los cuales, 3.870 mujeres se encuentran vinculadas en el MND
representando un 43% y 4.924 mujeres se e ncuentran vinculadas en los OND
que a su vez representa un 46%, en ambos casos se muestra un incremento de
un punto porcentual con respecto a los resultados obtenidos en la vigencia
inmediatamente anterior.
En cuanto al cumplimiento del porcentaje establec ido en la Ley 581 de 2000
para los órganos y ramas del poder público, se mantiene la tendencia que se
presentó en la vigencia 2018 para el orden nacional en el máximo nivel decisorio,
donde 5 de los 6 órganos y ramas del poder público (Rama Ejecutiva, Rama
Judicial, Rama Legislativa, Organización Electoral, Organismos de Control y
Vigilancia y Entes Autónomos) cumplen con lo dispuesto en la Ley 581 del 2000
contrario a la Organización Electoral. En cuanto a los otros niveles decisorios
los 6 órganos y ramas del poder público dan cumplimiento con lo establecido en
la Ley.
La Rama Judicial es la que alcanza el mayor porcentaje de participación de
mujeres en cargos de máximo nivel decisorio con un 43% y la Rama Legislativa
en los otros niveles decisorios con u n 48%.
En cuanto al comportamiento en el orden territorial, se evidencia el
cumplimiento en términos generales de lo establecido en la Ley tanto para el
MND con un 43% y los OND con un 49% llegando incluso a los niveles que los
Objetivos de Desarrollo Sostenible señalan para la vigencia 2019. De otra parte,
se presenta avance en los OND con relación a la vigencia 2018, caso diferente
para los cargos de MND.
Así mismo, se puede apreciar que 30 departamentos, 25 gobernaciones y 23
alcaldías capitales cumplieron con la Ley de Cuotas en el MND y 31
departamentos, 22 gobernaciones y 20 alcaldías capitales en los OND.
El indicador denominado como participación de la mujer en los cargos
directivos del Estado colombiano ha evolucionado desde su caída en el año 201 6,
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marcando una tendencia de crecimiento y manteniéndose por encima del 40,4%.
Así mismo es importante señalar que la actual vigencia muestra el porcentaje de
participación más alto con un 44,7%.
El número de entidades territoriales que reportó en la prese nte vigencia,
aumentó en 610 frente a la cobertura que se obtuvo del año anterior. No
obstante, constituye una tarea fundamental, propender por obtener cada vez más
una información verificada y válida por parte de todas las entidades obligadas a
reportar. En el mismo sentido, es imperativo que las entidades y las personas
encargadas de hacer los reportes comprendan el concepto de los dos niveles
decisorios establecidos, así como el de los cargos que por su naturaleza habrían
de regirse en el marco de esta L ey.
Se evidencia un aumento en el cumplimiento en la Ley de Cuotas, puesto
que se registraron entidades con un nivel superior al umbral (30%), lo que
garantizó efectivamente la inclusión y participación de la mujer en cargos
públicos con poder de decisión. En este sentido, es determinante fomentar el
cabal cumplimiento de la Ley 581 de 2000 mediante la aplicación real de las
medidas sancionatorias que esta contempla.
Para la vigencia 2019, la meta del ODS de igualdad de género se había
proyectado en un 44.5%, de la cual no solamente se cumplió, sino que además
quedo 0.2 puntos porcentuales por encima de lo pactado, dando como resultado
un 44.7% de participación de mujeres en los niveles decisorios del Estado
Colombiano, representando un avance en la adecuad a y efectiva participación a
que tiene derecho la mujer en todos los niveles de las ramas y demás órganos
del poder público.
En cuanto al cumplimiento de lo señalado por el Plan Nacional de Desarrollo
2018 – 2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad, s e muestra un avance al
llegar al (44.7%) de participación de la mujer en los cargos directivos del Estado
colombiano para el año 2019, quedando por cubrir solamente 5.5 puntos
porcentuales.
Se debe reforzar la definición de los cargos del Máximo Nivel Deci sorio y de
los Otros Niveles Decisorios, encontrando reportes con inconsistencias por parte
de algunas entidades de una vigencia a la otra, lo anterior, se evidencia con
variaciones significativas entre los años que algunas entidades presentan, que
corresponden a las diferentes interpretaciones de los cargos en los niveles
decisorios, a los cuales les aplica la “Ley de Cuotas”.
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9. Anexos
Anexo 1. Reporte de entidades de orden
nacional y territorial
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