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Introducción 

En el siguiente documento se abordarán temas específicos respecto al seguimiento que se 

le hace a la política pública de la mujer en el Municipio de Pasto. 

Este seguimiento se hace por parte de las organizaciones de mujeres, órganos de control, 

por la misma administración municipal y por un órgano consultivo como es el Consejo 

Ciudadano de Mujeres de Pasto, con el fin de conocer el impacto de la implementación de la 

política para la mujer, basados en los programas y proyectos que el gobierno municipal plantea 

para el periodo 2020- 2023, teniendo en cuenta un proceso participativo de la mujer en la 

construcción de dicha política.   
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Descripción del problema de investigación. 

En el ejercicio de las diferentes profesiones que nuestro grupo tiene y el acercamiento 

especifico y sensibilidad que se tiene con el mecanismo de género, se conoce la necesidad de 

hacerle un seguimiento a quienes siguen la implementación de la política pública de la mujer. Si 

bien se tiene como mecanismo principal de seguimiento un órgano consultivo, siendo 

predominantemente una labor de la ciudadanía, es necesario hacer un estudio de esa labor, no en 

todas las administraciones se puede obtener un producto medible de esa implementación. 
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Planteamiento del problema de investigación 

¿Cuáles son los criterios considerados para hacerle seguimiento a la política pública de la 

mujer en el Municipio de Pasto 2020 - 2023? 
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Justificación 

La Política pública para la mujer abre una línea de discusión sobre la problemática de 

género detectadas en el Municipio de Pasto, así como las posibles soluciones que se deben 

implementar para el logro e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en pro de la 

construcción de una sociedad equitativa en la Ciudad. 

Así entonces, la política pública de mujer consolida unas líneas de acción que le permiten 

al administrador y a las organizaciones sociales en la perspectiva de los próximos diez años, 

siendo este un paso adelante para logar un cambio en la sociedad, tal circunstancia facilita el 

estudio del documento que emite la autoridad competente como gestión de 2019, a través de su 

equipo técnico de la Oficina de Género y Derechos Humanos de la Alcaldía Municipal, a partir 

de los resultados del estudio diagnóstico realizado entre agosto del 2005 y marzo del 2006.  

Considerando entonces, que lo plasmado en la política pública de mujer fue socializado 

como un mecanismo de sensibilización y formación en equidad de género y derechos humanos, 

tanto a mujeres como a hombres pertenecientes a la sociedad civil, especialmente en sectores de 

alta vulnerabilidad.  

Así mismo, es necesario reconocer que los esfuerzos no solo corresponden a la 

administración Municipal, pues, es sabido que en el territorio se cuenta con el apoyo permanente 

de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo, AECID, desde el área de 

Género. 
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Antecedentes  

Los esfuerzos en el país por adelantar políticas públicas específicas para las mujeres se 

remontan a 1984 con la publicación de la Política para la Mujer Rural mediante el CONPES 

2109. En 1990 se crea la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia con el 

objetivo de dar cumplimiento a la Convención para la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer, así como a otros compromisos de orden internacional y en 

respuesta a solicitudes del movimiento social de mujeres de Colombia. Sin embargo, no fue sino 

hasta después de la promulgación de la Constitución de 1991, con sus desarrollos sobre el 

principio de igualdad y no discriminación, sumado a los impactos de las conferencias mundiales 

sobre la mujer realizadas por Naciones Unidas, especialmente la de Beijing 1995, que se dio un 

impulso continuo a la elaboración de políticas incorporando la igualdad de oportunidades, la 

categoría de análisis de género y la búsqueda del empoderamiento de las mujeres. 

En julio de 1995, mediante la promulgación de la Ley 188 de 1995 se crea la Dirección 

Nacional para la Equidad de las Mujeres. En diferentes ministerios y entidades descentralizadas 

se crean instancias encargadas de promover la aplicación de las políticas dirigidas a las mujeres, 

muchas de las cuales no funcionan en la actualidad. 

En junio de 1999, el Decreto 1182 de 1999 establece la transformación de la Dirección 

Nacional para la Equidad de las Mujeres en Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. 

En 2014 es ratificada como Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM) 

mediante Decreto 1649. 

En 2017, mediante decreto 672 (26 de abril), se ratifica la Consejería Presidencial para la 

Equidad de la Mujer bajo la coordinación del Despacho del Director del Departamento 

Administrativo de Presidencia de la República (DAPRE). 
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En 2019, mediante decretos 179 (08 de febrero) y 1784 (04 de octubre), se ratifica la 

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, ahora bajo la coordinación del Despacho de 

la Vicepresidente de la República.  

Así, en las últimas tres décadas los gobiernos nacionales han elaborado diferentes 

políticas para las mujeres: en 1992, se formuló la Política Integral para la Mujer; posteriormente, 

en 1994, la Política de Participación y Equidad y de la Mujer (EPAM); en 1999, el Plan de 

Igualdad de Oportunidades para las Mujeres; en 2003, la Política Mujeres Constructoras de Paz y 

en 2013 la Política de Equidad de Género para las Mujeres. La formulación de dichas políticas, 

desde entonces, ha estado liderada por las entidades responsables del tema de equidad de género. 

(referenciado por: consejería presidencial para la equidad de la mujer) 
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Objetivos 

Objetivo general  

Analizar el impacto de la implementación de la política pública de la mujer en el 

Municipio de Pasto.  

Objetivos específicos  

 Analizar el argumento Constitucional que rige la implementación de la política pública de 

la mujer en el Municipio de Pasto 2020 – 2023.   

 Establecer la técnica de análisis derivado del seguimiento que se le puede hacer a la 

política pública de la mujer en el Municipio de Pasto.   

 Identificar cuáles son las falencias que resultan de la medición, en la aplicación de la 

política pública de mujer en el Municipio de Pasto.  
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Metodología 

El método de construcción de la Política Pública para las Mujeres y la Equidad de Género 

(PPMEG), tuvo un enfoque prospectivo de tipo cualitativo, en el cual mujeres y hombres 

participaron en procesos de diálogo, debate y consenso, frente a las relaciones de poder y 

protección de derechos, en el municipio. Este proceso privilegió el sentir y el vivir de los actores 

y actoras participantes y les ubicó en un espacio y tiempo presente, pero con las posibilidades de 

un futuro a mediano y largo plazo, deseable y posible.  

El enfoque prospectivo plantea que el futuro es múltiple, indeterminado y abierto a una 

gran variedad de posibilidades. Lo que pasará mañana, depende menos de las fuertes tendencias 

que se impondrían fatalmente, que de las políticas que desarrollan hombres y mujeres al objeto de 

hacer frente a esas tendencias. El éxito de un proyecto pasa a través de la apropiación. Es la 

reflexión prospectiva, realizada colectivamente, la que, al centrarse sobre las amenazas y 

oportunidades del entorno, le da un contenido a la movilización y permite, a su vez, la 

apropiación de la estrategia.  

El Diagnóstico de la condición y posición de género en Pasto, fue una de las herramientas 

que orientó la identificación de las problemáticas que requieren de mayor atención, en particular 

de las mujeres del municipio, para sentar unos principios claros que orienten la propuesta, 

implementación y desarrollo de los programas y proyectos con perspectiva de género. Para lograr 

un proceso efectivo y coherente, se hizo una revisión concienzuda del estudio diagnóstico, un 

reconocimiento de los antecedentes en política pública de género en Colombia y a nivel 

internacional. Al mismo tiempo, se socializó el documento base de la Política Pública para las 

Mujeres y la Equidad de Género, en diferentes mesas de trabajo con grupos focalizados como: 

lideresas del municipio, integrantes del Consejo Ciudadano de Mujeres, madres cabeza de 

familia, madres comunitarias, mujeres en situación de desplazamiento, microempresarias, 
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académicas, población LGBIT, líderes y lideresas de las JAL y JAC, jóvenes, entidades de la 

administración municipal y fuerzas vivas de la ciudad. (Politica-Publica-Mujer-y-Equidad-Pasto-

2019, p. 17 – 19). 

 Paradigma  

Con el estudio del problema de la investigación se abordó el derecho desde su realidad, 

por lo tanto, el paradigma de investigación bajo que cual se desarrolló la investigación es el socio 

jurídico, pues se partió de la visión empírica del derecho, debido a que la ordenación de las 

normas jurídicas, así́ como los postulados fundamentales de carácter jurídico, se llevaron a cabo 

desde dicha visión, para su aplicación y realización en la realidad social concreta. (Restrepo, 

2016, p.152) 

Enfoque  

El enfoque investigativo es cualitativo, el cual, para contrastar los hechos con la teoría 

cuenta con un modelo operativo en el cual se estableció rigurosamente una organización del 

trabajo de campo; una elaboración y ajuste de instrumentos de recolección de información, a 

través de un ejercicio exploratorio de los mismos; la recolección de la información y la 

organización, control de calidad y procesamiento de los datos cualitativos. (Mariño, 2011, p. 23) 

No obstante fundamentarse en un enfoque cualitativo, el concepto de la complejidad del 

objeto (realidad social) que se investiga, implica la correspondencia con un pluralismo 

epistemológico y en consecuencia con un pluralismo metodológico, que en ultimas resulta 

integrador (Sierra, 2003, p.62) razón por la cual se aplican instrumentos que corresponden a un 

enfoque cuantitativo para resolver el problema planteado. 
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Método 

El método es sociológico, pues es el recomendado para detectar las diferentes variables en 

la ejecución de las normas jurídicas en el contexto social.  

Hablar de investigación sociojurídica es hablar de un tema que lejos de agotarse en 

la realidad, se enriquece y muta constantemente, es por ello que cobra una gran 

importancia cuando se busca conocer la eficacia del derecho, la problemática que 

presenta el cumplimiento de un sistema normativo, y además si es factible su 

aplicación o no. (Puente, 2008, p. 10).  

Técnicas  

Técnicas de investigación documental 

El paradigma socio-jurídico requiere una investigación empírica, pues hace referencia a la 

realidad social, sin embargo, al hacer referencia a hechos sociales, éstos también pueden ser 

acreditados de diversas formas no empíricas recurriendo a: 

Análisis de fuentes documentales secundarias o técnica de investigación documental 

(investigación bibliográfica, de archivo, legislativa y jurisprudencial). 

Técnicas de investigación directa  

Técnica de investigación sociológica cualitativas, donde se recaudó información primaria,   

como la observación directa o experimental involucrando un trabajo de campo singular.  

(Carvajal, 2011, p. 116.  

Instrumentos 

Para resolver al aspecto central y los aspectos satelitales del problema de investigación, de 

manera que sirvan para alcanzar tanto el objetivo general como los objetivos específicos, la 

recolección de la información que sustenta la investigación se realizó a través de los los 

siguientes instrumentos: 
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La observación  

La aplicación de este instrumento se centró en un momento específico en el desarrollo de 

los fenómenos en el cual se pueda verificar lo que es objeto de la investigación, como en el caso 

de prácticas judiciales, en las cuales se puede observar en qué medida la política pública cumple 

o no con las garantías legales y constitucionales para reivindicar los derechos de las mujeres en el 

Municipio de Pasto, en los diferentes momentos procesales. Con la aplicación del instrumento de 

observación se recogió la información de forma sistemática, lo cual la hizo manejable para su 

posterior análisis. (Mariño, 2011, p. 48) 
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Cronograma 

Tabla 1.  

Cronograma de actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Este estudio  

 

 

ACTIVIDADES 
MES 1 MES 2 MES 3 

RECOPILACION DE INFORMACION PARA 

LA PRESENTACION DEL TRABAJO 

INVESTIGATIVO (encuestas, entrevistas, mesas 

de trabajo)  

   

CONTRUCCION DEL PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA, ANTECEDENTES, 

JUSTIFICACION Y OBJETIVOS  

   

DISEÑO Y APLICACIÓN DE METODOLOGIA    

SUSTENTACION DE LA PROPUESTA DE 

INVESTIGACION  

   

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS     
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Presupuesto 

Tabla 2.  

Presupuesto  

CONCEPTO RECURSOS 

Humanos-

financieros. 

TIEMPO VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

RECOPILACION DE 

INFORMACION 

Entrevistas, encuestas, 

mesas de trabajo. 

4 encuestadores 3 meses $1.000.000 $12.000.000 

PAPALERIA Fotocopias, 

impresiones, 

carpetas, folios.  

3 meses  $100.000 $300.000 

TEGNOLOGIAS  Internet 3 meses  $150.000  $450.000 

ASESORIAS 4 profesionales 

en el área de 

ciencias 

sociales 

 

3 meses  $2.000.000 $24.000.000 

TRANSPORTE Servicio 

publico 

3 meses  $2.000.000 $6.000.000 

REFRIGERIOS - 3 meses  $1.000.000 $3.000.000 

                                                                                                    Otros gastos $2.000.000 

      TOTAL $47.750.000 
Fuente. Este estudio  
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