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Elecciones del Congreso 2018-2022:
47,4% Del 100% de las mujeres habilitadas
para votar el 50,9% lo hizo, 3,5 puntos
porcentuales por encima de la
registrada por los
hombres 47,4%
Fuente:Registraduría
Nacional del Estado Civil.
Cálculos del OMEG,
SDMujer.
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Derecho a la participación y
representación con equidad
Hito histórico

1936

05 de agosto
reforma constitucional

1952
20 de diciembre
1954

Acto Legislativo 3
25 de agosto

1957
01 de diciembre

Se cumplió con la paridad requerida,
tanto en el nivel central como en el
descentralizado
Fuente: Departamento
Administrativo del Servicio Civil
Distrital. Cálculos del OMEG, SDMujer.

Participación de las mujeres en cargos decisorios de
la Administración-Bogotá, 2015-2017.

Nivel central

2017

Nivel descentalizado

Secretaría Distrital
de la Mujer

Localidades

Observatorio de Mujeres
y Equidad de Género de Bogotá

Paridad

Por primera vez en Colombia las mujeres pudieron
ejercer su derecho al voto, en el marco de un
plebiscito.

Obliga a los partidos y los movimientos políticos a
constituir sus listas a las corporaciones públicas con
un mínimo del 30% de candidatas mujeres.

2014

Por primera vez las mujeres elegidas al Congreso de
la República superaron el 20% del total de curules.

2015

Se establece que, de manera progresiva y gradual,
en Bogotá se implementará la participación
paritaria de mujeres en los cargos decisorios de la
Administración distrital.

2018
25 de mayo
Secretaría Distrital
de la Mujer

Aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente,
que ordenó que todas las mujeres mayores de edad
recibieran cédula y participaran en las decisiones
políticas del país.

2011
Ley 1475

2017
2016

Aprobación de la Convención sobre los Derechos
Políticos de la Mujer por en la Asamblea General de
las Naciones Unidas, con el fin de estandarizar
internacionalmente los derechos políticos de las
mujeres.

Fija un mínimo del 30% de mujeres en los cargos
públicos de nivel decisorio.

Acuerdo 623

2015

Reforma constitucional que otorgó a las mujeres el
derecho a ocupar cargos públicos.

2000
Ley 581

9 de marzo

PARIDAD

¿Por qué es importante?

Bogotá es la primera ciudad en alcanzar la paridad
de género en los cargos decisorios de la
Administración distrital.

Por primera vez, es elegida una mujer a la
Vicepresidencia de la República.

Observatorio de Mujeres
y Equidad de Género de Bogotá

