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CUMPLIMIENTO A SOLICITUD 
DE ENTES NACIONALES

Auditoría Contraloría General de la República cumplimiento del ODS 5: Igualdad de Género 

 “(…)En la mayoría de las entidades de la muestra no se ha fortalecido
la institucionalidad en relación con la estructura orgánica y planta de
personal, especialmente en el Mecanismo Nacional para la Mujer, que
es la CPEM, además de la escasa formación especifica en asuntos de
genero y la inestabilidad del personal asignado para asuntos de
género, dad su vinculación principalmente por contrato (OPS) o
provisionalidad.”

 “(…) Respectos a fuentes de financiación para género, las entidades
territoriales de la muestra señalaron no haber recibido lineamientos u
orientaciones del nivel nacional sobre cómo o de donde obtener los
recursos, dadas las inflexibilidades de sus presupuestos y restricciones
de gasto”



CUMPLIMIENTO A SOLICITUD 
DE ENTES NACIONALES

Auditoría Contraloría General de la República cumplimiento del ODS 5: Igualdad de Género 

 “Una vez analizados los PDT en el marco antes descrito, se
evidencia que las nueve entidades territoriales consignaron
en total 250 acciones afirmativas dentro de la parte
estratégica de los Planes, distribuidas estas dentro de las
nueve metas del ODS 5 de la Agenda 2030. Las tres
Entidades Territoriales que más acciones afirmativas
consignaron en su PDT fueron los Municipios de
Bucaramanga y Puerto Guzmán con un total 46 Acciones y el
Departamento de Bolívar con un total de 44 acciones.”



CUMPLIMIENTO A SOLICITUD 
DE ENTES NACIONALES

Circular 01 del 10 de Enero de 2019, en donde la Vicepresidenta de la República, Dra. MARTA 
LUCIA RAMIREZ, conjuntamente con el Director del Departamento Administrativo de la Función 
Pública, se dirigió a Gobernadores y Alcaldes de Colombia para impulsar la creación de las 
Secretarías de la Mujer o un grupo interno de trabajo:

“Una administración pública que se oriente hacia la igualdad de las mujeres requiere de una
estructura institucional fuerte, diferencial, articuladora y dinámica que garantice la
eficiencia y eficacia en la coordinación, planeación, seguimiento y evaluación de las políticas
y programas.”



CUMPLIMIENTO ORDENANZA 51, 
POLÍTICA PÚBLICA PARA LA EQUIDAD Y 

LA AUTONOMÍA DE LA MUJER BOLIVARENSE
Componente estratégico 1: Autonomía económica e igualdad en la esfera laboral y del cuidado de la mujer bolivarense.
Componente estratégico 2: Mujeres Libres de Violencia

Componente estratégico 3: Promoción de una vida libre de violencia.
Componente estratégico 4: Participación en los procesos de toma de decisiones y en las esferas del poder

Componente estratégico 5: Salud integral, derechos sexuales y reproductivos.

Componente Estratégico 6: Educación de calidad con enfoque diferencial y acceso de las mujeres a las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
Componente Estratégico 7: Territorio, hábitat y medio ambiente

Componente Estratégico 8: Gestión Pública y Desarrollo Institucional.Componente Estratégico 8: Gestión Pública y Desarrollo Institucional.

Línea de Acción 2: Creación de la Secretaría de la Mujer del Departamento



JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Se ha establecido que la inexistencia de una instancia de género en el territorio denota una gran debilidad para que 
el diseño e implementación de políticas, planes, programas y proyectos que recojan las demandas de las mujeres 
bolivarenses buscando cumplir con lo siguiente:

• 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. 

• Contar con un equipo técnico interdisciplinario dedicado única y exclusivamente a propender por el 
mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres bolivarenses. 

• Garantizar el ejercicio de los derechos de la mujer, proteger su integridad y libertad.


