
 
 
 
 
 
 

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN 
LA ADMINISTRACION  PÚBLICA 

 
 
 

En las últimas décadas, la intervención pública a favor de la igualdad entre 
mujeres y hombres ha modificado sustancialmente sus planteamientos, 
optando por una posición activa, que ha pasado de la eliminación de la 
discriminación legislativa y la prohibición de la discriminación a la exigencia 
de intervención activa por parte de todos los niveles y áreas competenciales 

 
La elaboración de informes sobre la participación de la mujer en la 
administración pública se ha convertido en una exigencia dentro del proceso 
de elaboración de las disposiciones normativas 
 

Se puede decir que este Informe es, además de una exigencia en el 
procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas, una 
herramienta técnica que facilita la información necesaria para que las 
políticas y medidas de intervención públicas puedan diseñarse de manera 
que contribuyan al desarrollo de la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres. Con ello se evita también que un resultado desigual para mujeres 
y hombres disminuya la eficacia de las intervenciones públicas. 
 
 

Que la ley 581 DE 2000, reglamenta la adecuada participación de la mujer en 
los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, 
con el fin de crear 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 derecho en todos los niveles de las ramas y demás 
órganos del poder público, y además promuevan esa participación en las 
instancias de decisión de la sociedad civil. 
 
Para efectos de la presente ley, el concepto de nivel decisorio, corresponde a 
quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las entidades.  
 
Que para el caso del municipio de Turbaco, bolívar,  de  diez (10)  cargos de 
nivel directivo,  seis (6)  son ocupados por mujeres, representando un 60% de 
participación, lo que refleja el buen cumplimiento de la norma que establece  
como mínimo el 30% según información tomada de la nomina del 30 de 
octubre del presente año. 
 

Por otro lado la planta de personal está conformada por un total 79 
empleados, de las cuales 47 de ellos son mujeres y 32 son hombres, 
ocupando los cargos pertenecientes a las carreras administrativas y 
provisionales, donde  se refleja  claramente el total cumplimiento de la 
norma 
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