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EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA POLÍTICA FISCAL Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

CON ENFOQUE DE GÉNERO EN COLOMBIA 

 

Resumen ejecutivo 

 

El trabajo evalúa la eficacia de la política fiscal colombiana para favorecer la equidad de género 

a partir de hacerle seguimiento al gasto, por un lado, y revisar el impacto de la política fiscal sobre 

la desigualdad y el empleo. La eficacia de las políticas públicas con enfoque de género se estudia 

con base en los programas de empleo y emprendimiento. Se encontró que las herramientas 

oficiales para hacerle seguimiento al presupuesto para las mujeres son poco detalladas y con 

información insuficiente, lo que impide una verificación seria del destino de los recursos. En 

cualquier caso, con las cifras generales fue posible evidenciar que los recursos para las mujeres 

son insuficientes, tienen baja ejecución y decrecientes durante la pandemia.  

 

Por otra parte, la política fiscal prácticamente no contribuye a la disminución de la desigualdad. 

Lo anterior significa que la política fiscal es ineficaz para mejorar la equidad de género. Las 

políticas de emprendimiento empujan a las mujeres a crear empresas con poca probabilidad de 

continuidad en el tiempo; y los programas de empleo las envían a los mismos sectores de la 

actividad económica altamente feminizados, donde hay gran precariedad laboral. Estos dos 

puntos demuestran que las políticas públicas con enfoque de género son ineficaces en Colombia.   
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EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA POLÍTICA FISCAL Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

CON ENFOQUE DE GÉNERO EN COLOMBIA 

 

Introducción 

 

En Colombia existen diferentes brechas entre hombres y mujeres, tales como la 

discriminación laboral, la mayor carga de trabajo doméstico no remunerado, la violencia 

intrafamiliar y demás situaciones que, de una manera u otra, ponen en desventaja a las mujeres,; 

situaciones que inciden en una dinámica socio-cultural que se ha mantenido por mucho tiempo. 

   

En ese sentido, un estudio de Cedetrabajo evidenció que el modelo económico aplicado 

en las últimas décadas afecta en una mayor medida a las poblaciones más vulnerables, como es 

el caso de las mujeres, pues son víctimas de un mercado laboral restringido a las demandas del 

paradigma económico predominante y por medio del cual se ven segregadas a actividades que 

tradicionalmente son mal remuneradas, con altos índices de informalidad y débiles en la 

generación de riqueza, lo cual amplía las brechas y sus dificultades1. 

 

Por todo lo anterior, se ha venido exigiendo que las políticas públicas del país respondan 

a estas necesidades y tengan una perspectiva de género. Según ONU mujeres, “la perspectiva 

de género consiste en analizar el impacto que tiene el género en las oportunidades, roles e 

interacciones sociales de las personas, para actuar sobre los factores de discriminación contra 

las mujeres y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la 

igualdad de género”.2 Esto implica que el Estado colombiano debe ofrecer estrategias políticas 

con perspectiva de género con el fin de disminuir las desigualdades que sufren las mujeres y 

contribuir así al desarrollo de una sociedad más incluyente, equitativa, democrática y 

desarrollada. 

 

                                                           
1 CEDETRABAJO (2021) Situación laboral de las mujeres. Expresión de un modelo productivo fallido. OXFAM. https://cedetrabajo.org/wp-

content/uploads/2021/06/A-Situacion-laboral-de-las-mujeres.pdf 
2 ONU Mujeres (2017) Profundicemos en términos de Género. Tomado de: http://onu.org.gt/wp-content/uploads/2017/10/Guia-lenguaje-no-

sexista_onumujeres.pdf 



 
 

 
 

Con la pandemia del Covid-19 y los efectos desproporcionados que recayeron sobre ellas, 

se produce una mayor incidencia de estos problemas tradicionales que han sorteado las mujeres. 

En época de reactivación económica las barreras estructurales que limitan a las mujeres se 

siguen presentando, claro está, en una menor medida de lo que se dio en la pandemia; pero en 

una mayor proporción si se compara con años anteriores al 2020. Es por estos motivos que se 

hace necesario poner en el centro de la discusión política las desventajas existentes, que con la 

pandemia se han acentuado y revisar cuáles han sido los aportes que desde los escenarios de 

política se han empleado para mitigar y en lo posible reducir las brechas de género. 

 

En el presente trabajo se evaluará la eficacia de la política fiscal y las políticas públicas 

con enfoque de género en Colombia en tiempos de crisis económica agudizada por causa de la 

pandemia de la enfermedad Covid – 19. A manera de contextualización, se iniciará con un 

recuento de la implementación del enfoque de equidad de género en las políticas públicas de 

Colombia durante el Siglo XXI. Paso seguido, en la segunda parte, se analizará la eficacia de la 

política fiscal en lo que corresponde a la equidad de género, a partir del Trazador de Género y de 

las transferencias monetarias de la política fiscal. En la tercera parte se evalúa la eficacia de las 

políticas públicas de género, primero, estudiando los programas de empleo y, posteriormente, las 

políticas de emprendimiento.    

 

Políticas de género en Colombia 

 

A partir del año 2000 se ha venido hablando sobre equidad de género en la política de 

Colombia, con la aprobación de la ley 581 “Ley de Cuotas” que propuso la participación igualitaria 

de las mujeres en los más altos cargos del Estado, pero a partir el año 2013 en el Consejo 

Nacional de Política Económica y Social 161(CONPES) se desarrollaron los lineamientos y 

orientaciones de una Política Pública Nacional de equidad de género donde se definió la 

reglamentación obligatoria para la creación de un marcador para la equidad de las mujeres y se 

exigió al gobierno nacional que estudie “la adopción de una metodología permanente con enfoque 

de género para identificar en los procesos de gasto público y de asignación de los recursos 

aquellos que se destinan para atender a hombres y mujeres de manera diferenciada”3 Esto 

demuestra la presión que tiene el gobierno nacional para implementar metodologías más 

eficientes para distinguir los recursos que del presupuesto nacional se le han asignado a las 

políticas de género, más adelante se observará que estas definiciones que se hacen desde el 

CONPES quedan solo en el papel. 

                                                           
3
 Trazador Presupuestal para la equidad de la mujer. Ejecución 2019 Programación 2020. Tomado de: 

http://www.equidadmujer.gov.co/prensa/2019/Paginas/Trazador-Presupuestal-para-la-Equidad-de-la-Mujer.aspx 



 
 

 
 

 

A nivel internacional la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 

septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, estableció la equidad de 

género como parte de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que buscan que las 193 naciones 

que la integran, entre estas Colombia, consigan un futuro económicamente más desarrollado y 

sostenible.  Algunas de las metas que se buscan son:  

 

● Poner fin a todo tipo de discriminación contra la mujeres y niñas. 

● Eliminar todo tipo de violencia contra la mujer.  

● Eliminar prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación 

genital femenina.  

● Reconocer y valorar el trabajo doméstico no remunerado.  

● Asegurar la igualdad de oportunidades en escenarios políticos y decisorios.  

 

Sumándole otras metas que buscan poner fin a la desigualdad de género y a mejorar la 

calidad de vida y bienestar en general de las mujeres y niñas en todo el mundo, como también 

empoderarlas para que sean partícipes del crecimiento económico y desarrollo sostenible de los 

países.  

 

Como parte de estos consejos y la presión internacional que recae sobre los países 

miembros, los gobiernos se han visto obligados a dar prioridad a este tema en sus políticas, 

planes y programas, ya que la igualdad de género no es solo un derecho humano básico, sino 

que acelera el desarrollo sostenible de los países. En Colombia se han hecho esfuerzos por 

reconocer que la política fiscal del país no está siendo equitativa, además de no tener un 

financiamiento adecuado con enfoque de género, lo que se ha demostrado en los últimos años 

es que los gobiernos se han visto presionados en crear políticas y estrategias que reflejen los 

compromisos internacionales en favor de los derechos de las mujeres y fomenten la igualdad de 

género. 

 

Esto ha servido de referencia para que en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: El 

“Pacto por Colombia, pacto por la Equidad” del gobierno Duque, se haya planteado la estrategia 

de “Trazador para la equidad de la mujer”, en el artículo 221 se precisa que “El Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación definirá un marcador de 

la equidad para las mujeres, con el fin de que las entidades que conforman el Presupuesto 

General de la Nación identifiquen las asignaciones presupuestales para la referida finalidad, 

preparen y presenten anualmente un informe de los recursos y los resultados obtenidos en la 



 
 

 
 

vigencia inmediatamente anterior, así como de los recursos apropiados para la vigencia en 

curso”.4 Iniciativa que busca focalizar los recursos del Presupuesto General de la Nación que 

reciben todas las entidades públicas del país y que además van dirigidos a cerrar brechas de 

género. 

Como parte del compromiso internacional, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 

señaló en su pacto por equidad para las mujeres lo siguiente: “Colombia será un país donde 

mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades y puedan desarrollar sus derechos en un 

ambiente libre de violencias y estereotipos contra las mujeres. Reduciremos las inequidades entre 

mujeres y hombres asociadas al trabajo, al ingreso y a la participación”5. Además, el gobierno se 

comprometió con la asignación de COP$5.4 billones para el cumplimiento de las siguientes metas 

que van ir articuladas con los trazadores de equidad de género: 

● Reducir la brecha de ingreso mensual entre hombres y mujeres al 16,7%, 4 puntos por 

debajo del nivel mundial. 

● Reducir el porcentaje de embarazo en la adolescencia en un 15,2%, un gran 

compromiso con énfasis en la ruralidad. 

● Mecanismo intersectorial para la prevención y atención de la violencia contra las 

mujeres en 70% de los municipios del país.  

● Mujeres en el 50% de los cargos directivos del Estado colombiano. 

 

Eficacia de la política fiscal en la equidad de género 

Análisis del Trazador de Género 

 

A continuación, se mostrarán algunas características del trazador presupuestal para la 

equidad de género. 

 

El trazador de equidad para la mujer es una herramienta  para identificar los recursos 

invertidos para las mujeres y las características de los planes, programas y proyectos, con el fin 

de identificar con cuanto contribuyen a la equidad de género. Por este motivo las entidades 

territoriales deben informar y registrar los recursos públicos destinados a la política para la 

equidad de la mujer a través de las herramientas Sistema Único de Inversiones y Finanza 

Públicas (SUIFP), Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI) y el aplicativo Traza, 

                                                           
4
 DNP (2018) Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad. 2019.Pág.1885. Tomado de: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/PND-Pacto-por-Colombia-pacto-por-la-equidad-2018-2022.pdf 
5 DNP. Pacto equidad para las mujeres, ruta al 2030. Tomado de: https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-

Desarrollo/Paginas/Pactos-Transversales/Pacto-de-equidad-para-las-mujeres/Equidad-para-mujeres.aspx  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/PND-Pacto-por-Colombia-pacto-por-la-equidad-2018-2022.pdf
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Pactos-Transversales/Pacto-de-equidad-para-las-mujeres/Equidad-para-mujeres.aspx
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Pactos-Transversales/Pacto-de-equidad-para-las-mujeres/Equidad-para-mujeres.aspx


 
 

 
 

que dispuso el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Hacienda (MHCP) 

respectivamente, y que sirven para realizar el seguimiento y monitoreó a el presupuesto 

destinado a la equidad para la mujer. 

 

En el caso particular de proyectos de inversión registrados a través del Sistema Único de 

Inversiones y Finanza Públicas (SUIFP- SPI) las entidades identifican en su esquema financiero 

la focalización presupuestal, y hacen uso del trazador durante el horizonte de cada proyecto en 

sus etapas de programación y ejecución, registrando su alcance a través del Sistema de 

Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI). Para el caso de recursos de funcionamiento, el 

MHCP desarrolló el aplicativo Traza a través del cual las entidades ejecutoras reportan los gastos 

de funcionamiento destinados a esta política, por rubro presupuestal y cuenta.  

 

Por otro lado, el Trazador de Género define cinco categorías y una subcategoría que están 

en línea con los ejes estratégicos planteados desde la Política Pública de Equidad de Género 

para las Mujeres, en estas categorías se van a clasificar y destinar los recursos por entidades 

dependiendo del rubro de gasto presupuestal: funcionamiento o de inversión. Los ejes 

estratégicos son:  

I. Autonomía económica y acceso a activos 

II. Participación en los escenarios de poder y de toma de decisiones 

III. Salud y derechos sexuales y reproductivos  

IV. Educación y acceso a nuevas tecnologías y  

V. Mujer libre de violencias 

 

Así mismo, estas categorías contienen una subcategoría: Desarrollo Institucional y 

Transformación, que plantea acciones para fortalecer las capacidades institucionales y mejorar 

la capacidad de respuesta y conocimiento técnico del funcionariado público, respecto a los 

derechos de las mujeres y el enfoque de género. 

 

La política de los trazados a pesar de mostrarse como una buena estrategia para focalizar 

los recursos que van destinados a la equidad de género,  se está quedando corta y no cumple 

con sus objetivos pese a que estos estén bien definidos, el seguimiento y monitoreo de los 

mismos no es continuo ni constante para el territorio nacional y las experiencias que recoge son 

muy pocas. Además, los datos publicados no reflejan el seguimiento de recursos por programa, 

sino por entidad y sector, lo cual no dice mucho de un proceso que busque los objetivos trazados 

lo que resta transparencia a la política. Pese a los recursos destinados y el progreso de la 

normatividad vigente, estos no se traducen en impactos positivos para ellas, persistiendo más las 



 
 

 
 

condiciones estructurales de la economía que no ofrece oportunidades para el grueso de la 

población en especial las mujeres y los roles tradicionales que inciden en las desigualdades de 

género. 

 

 

 

 

Gráfico No. 1 Trazador presupuestal para la equidad de las mujeres. 

 

Fuente: elaboración propia con datos del MHCP. 

 

En el Gráfico No.1 podemos ver cómo se distribuyen los recursos destinados para la 

equidad de las mujeres entre el periodo 2019 a 2022, siendo del 2019 al 2022 recursos ejecutados 

y para el 2022 apropiaciones iniciales susceptibles de modificarse. El monto presupuestal para el 

2019 es de COP$1.28 billones, elevándose COP $2 billones en 2020 hasta llegar a COP$3.3 

billones, esto a raíz de los gastos adicionales de la pandemia del COVID-19 y siendo este año el 

de mayor asignación presupuestal. Pero a partir de este año el presupuesto destinado comienza 

a descender, hasta llegar a los COP$3.2 billones en 2021 y COP$2.7 billones en 2022. 



 
 

 
 

Claramente existe una tendencia de menor apropiación a los trazadores ya que estos pasan de 

representar el 1.2% del PGN 2021 a solo el 0.7% en 2022 y de hecho para los demás años estos 

recursos son al 1% del presupuesto. Recursos que en su mayoría se vieron comprometidos en 

entidades que tuvieron un fuerte impacto en la pandemia como lo es Departamento Administrativo 

Para la Prosperidad Social (DPS), pero que no se tiene claro cómo estos ayudan a los ejes 

estratégicos en especial el de “autonomía económica y acceso a activos”. 

 

Así mismo el Gráfico No. 1  muestra cómo la categoría “Autonomía Económica y acceso a 

activos”, es la que tiene una mayor asignación económica según muestra el presupuesto de los 

trazadores, pasando de representar el 93% de los recursos en el año 2019, al 73% en el año 

2022, seguido de la Categoría “Mujer libre de violencias” que pasa de 5% al 18% respectivamente 

en estos 4 años. Estas dos categorías representan el 98.5% de las asignaciones que destina el 

Presupuesto General para la equidad de las mujeres, las demás categorías a pesar de que son 

importantes, sus asignaciones ni siquiera llegan al 1%. 

 

Al ser la categoría “autonomía económica y acceso a activos” la que más recursos recibe, 

es pertinente definir y entender que busca el objetivo incluido en este eje que se resume: “ampliar 

la capacidad de las mujeres de  generar ingresos y recursos a partir del acceso al trabajo 

remunerado en igualdad de condiciones que los hombres o mediante la ejecución de 

emprendimientos sostenibles o prósperos que ayudan a cerrar las brechas existentes de 

ingresos, desempleo, informalidad, acceso a activos productivos, acceso a  tierras, conciliación 

de la vida laboral y familiar”6. Este objetivo está muy alejado de la realidad económica de las 

mujeres del país. 

 

Por tal motivo es importante preguntar ¿a qué entidades se están dirigiendo estos 

recursos? y ¿por qué del año 2019 al 2020 los recursos se duplicaron tal como se muestra en el 

Gráfico No. 1? Para responder esto, se observa que en el 2019 el sector que más recursos obtuvo 

fue el de Trabajo, en cabeza del Ministerio del Trabajo con un monto cercano al billón de pesos 

agrupando cerca del 70.4% de los recursos asignados para ese año en el trazador de género, 

pero que solo representó un 2.1% de los recursos asignados por el presupuesto general. De estos 

recursos, el 95% iban para el eje de “autonomía económica y acceso a activos”. Sin embargo, 

para el 2020 está entidad solo recibiría el 27% de los recursos asignados para el trazador de 

género. Para los años 2021 y 2022, las asignaciones fueron disminuyendo al COP $0,4 billones, 

por lo que el Ministerio de trabajo dejó de ser la entidad con mayor asignación para la categoría 

                                                           
6 Trazador Presupuestal para la equidad de la mujer. Segundo informe al congreso de la Republica.Tomado de: 

http://www.equidadmujer.gov.co/prensa/2019/Paginas/Trazador-Presupuestal-para-la-Equidad-de-la-Mujer.aspx 



 
 

 
 

“autonomía económica y acceso a activos”. En contraposición, el Departamento para la 

Prosperidad Social (DPS) concentró la mayor parte de los recursos durante la pandemia. Esto 

pone en evidencia un cambio importante en la focalización de los recursos hacia programas de 

asistencia social. 

 

Ahora bien, para entender lo anterior debemos responder la segunda pregunta, y es 

explicar el aumento de recursos al trazador de género, esto se da debido a la crisis sanitaria del 

2020 que afectó económicamente al país, por tanto, el gobierno tomó medidas encaminadas en 

dos sentidos: no reducir el ingreso de las familias más vulnerables y su vez garantizar el 

aislamiento obligatorio. Es así como algunas entidades como el DPS reciben mayores 

asignaciones que se traducen en una mayor asistencia social mediante los canales tradicionales 

como Jóvenes en Acción, Familias en Acción, Adulto Mayor e Ingreso Solidario, esto explica este 

aumento en los recursos del trazador y se traduce inmediatamente en el mecanismo de política 

usado ampliamente en años posteriores en el trazador y que son recibidos en su mayoría por el 

eje “autonomía económica y acceso a activos”. Si hablamos de las demás categorías que también 

son importantes, se evidencian asignaciones paupérrimas como es el caso de la categoría  “salud 

y derechos sexuales y reproductivos” que en 2019 recibió recursos por COP$82 millones un  

0.006% de los recursos asignados para ese año en el trazador de género.  

 

Algo que vale la pena destacar es que los recursos del sector trabajo disminuyeron y por 

el contrario para programas de asistencia social aumentaron, teniendo en cuenta que lo que se 

busca en esta categoría es generar empleo y emprendimiento en las mujeres, la pregunta es: 

¿por qué no destinarlos al sector trabajo en vez de direccionarlos a programas de asistencia 

social, si se ha demostrado que los programas de asistencia social aunque están incluidos en 

esta categoría, no llegan a todas la mujeres, son clientelistas, no modifican el Gini y no reducen 

la pobreza?. Prueba de que los recursos no llegan a todas las mujeres es que en los trazadores 

no existen estadísticas desagregadas por sexo, que demuestren con mayor claridad, cómo la 

inversión y los gastos del presupuesto con perspectiva de género llegan y contribuyen al cierre 

de brechas de género. Las cifras oficiales publicadas por el trazador, muestran estadísticas no 

actualizadas del 2017 y muchas otras ponen en evidencia el poco progreso que tiene la política 

de trazadores en términos de brechas7. 

 

                                                           
7Para mayor comprensión de esta idea, remitase al siguiente enlace: 

https://observatoriomujeres.gov.co/es/EconomicAutonomy 



 
 

 
 

Efecto de las transferencias monetarias 

 

El FMI (Fondo Monetario Internacional) ha mostrado que la pobreza en el país no cambia 

antes y después de Impuestos, recordemos que Colombia ocupa el sexto lugar en desigualdad 

del mundo y el segundo en América Latina según el Banco Mundial, los impuestos no cumplen 

con la función distributiva de equidad ni los subsidios van necesariamente a los que más los 

necesitan, como las mujeres. 

 

El último estudio económico de la OCDE para Colombia8 muestra claramente cómo los 

países de la región, en especial Brasil, tienen poca efectividad en su política fiscal para lograr 

una correcta distribución del ingreso mediante los mecanismos que emplean: impuestos y 

transferencias. Colombia tiene un Gini no solo muy alto, 5.4 puntos porcentuales por encima de 

la media de países de la OCDE, sino que es ineficiente en su distribución, luego tenemos que 

aplicar transferencias persiste en este problema de ineficiencia de los recursos por lo que deben 

evaluarse los mecanismos de transferencia y su impacto. Este trabajo no es el único que ha 

llegado a esa conclusión para el país, también un estudio titulado “Política fiscal, pobreza y 

desigualdad: un modelo de microsimulación para Colombia” concluye que el coeficiente gini en 

Colombia pasa de 0.587 (ingreso de mercado) a 0.5638 (ingreso disponible= ingreso de mercado 

- impuestos + transferencias), lo que indica que, después de impuestos y transferencias, el gini 

solo se reduce 2.2 puntos porcentuales, esto en la misma línea de lo expuesto anteriormente y 

confirmado más la ineficiencia de las transferencias9.  

 

Eficacia de las políticas públicas de género 

 

Condición de la mujer 

 

Para mostrar que la situación de la mujer en Colombia no ha cambiado a pesar de las 

políticas y estrategias que se han venido implementado, se darán algunas cifras y se pondrá en 

contexto este problema. Por ejemplo, la situación laboral de las mujeres durante la pandemia fue 

peor que la de los hombres, todas las brechas en empleo, desempleo e inactividad aumentaron 

                                                           
8 OCDE (2019) Estudios económicos de la OCDE Colombia, Octubre del 2019. Visión general. Tomado de: 

https://www.oecd.org/economy/surveys/Colombia-2019-OECD-economic-survey-overview-spanish.pdf 
9 Rodríguez, David (2019) Política fiscal, pobreza y desigualdad: un modelo de microsimulación para Colombia. Universidad 

del Externado, 2019. Tomado de: https://revistas.unal.edu.co/index.php/ede/article/view/76499 



 
 

 
 

en detrimento de la situación laboral de ellas. Antes de la pandemia, las brechas ya eran 

desfavorables para mujeres, en desempleo la brecha era 4pp mayor en mujeres, en pandemia se 

duplicó y en lo corrido del 2021 se ha mantenido sobre el 7pp. La brecha en ocupación desde el 

2018 ha sido en promedio de 22pp a favor de los hombres, a agosto del 2021 es del 24.7pp. Así 

mismo, al mes de agosto del presente año se tiene más de un millón de mujeres inactivas si las 

comparamos con agosto del 2019, en un contexto donde la inactividad en hombres se da por 

estudios en un 54.3% con un total de 2.9 millones de hombres vs 6.4 millones de mujeres 

inactivas donde cerca del 60% se explica por labores del hogar, generalmente no remuneradas. 

 

Si bien se han destinado recursos para cerrar brechas, la realidad muestra que estos son 

insuficientes, o se diluyen entre las entidades que son beneficiarias, así mismo el dinero recibido 

ya sea por algún programa de asistencia social como jóvenes en acción, familias en acción o 

ingreso solidario no constituye un recurso eficaz para salir de la pobreza, más cuando ese dinero 

apenas logra cubrir los umbrales mínimos de pobreza monetaria extrema o pobreza monetaria.  

 

A octubre del 2019 el 62.7% de los propietarios de los micronegocios son hombres, 

mientras que el 37.3% son propietarias las mujeres. Ya en el último informe sobre micronegocios, 

en la variación bienal ninguna actividad ha mejorado en términos de cantidad de micro negocios, 

a diferencia de la actividad de alojamiento y servicios de comida que aumentó en 0.6%10. 

También, a agosto de 2020 frente a agosto 2019, las mujeres incrementaron sus horas semanales 

de trabajo total (de 62.8 a 63.1), mientras que los hombres las redujeron (de 55.3 a 53.4)11. 

 

En cuestiones de violencia, las mujeres han visto aumentar dramáticamente los abusos 

físicos y psicológicos realizados en el hogar por su cónyuge o pareja sentimental. El sistema para 

denunciar, informan, presenta falta de recursos tecnológicos para la atención virtual en 

Comisarías de Familia, colapsan las líneas telefónicas de atención y no hay facilidades de acceso 

a las valoraciones médico legales. Pero para otras instituciones dedicadas a cubrir género como 

Sisma Mujer, estos números no coinciden con la realidad. En sus reportes indican que líneas de 

atención y orientación para mujeres víctimas de violencia como la Púrpura y la 155, entre otras, 

registraron un incremento del 96.74 % de las llamadas por violencia intrafamiliar en comparación 

al 2019, pasando de 12.543 casos (marzo del 2019 al 18 de febrero del 2020), a 24.677 en los 

mismos once meses del 2020 al 202112. 

                                                           
10 DANE (2021) Encuesta de micronegocios, resultados generales 2 trimestre del 2021. Tomado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-

tema/mercado-laboral/micronegocios 
11 DANE (2020)Informe sobre cifras de empleo y brechas de género, Covid 19. DANE, tomado de: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/Informe-sobre-cifras-de-empleo-y-brechas-de-genero-10-2020.pdf 
12 Pesquisa Javeriana. Durante la pandemia las mujeres quedaron encerradas con sus agresores. Tomado de: 

https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/tag/violencia-intrafamiliar/ 

https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/tag/violencia-intrafamiliar/


 
 

 
 

 

Así mismo, el acceso a espacios que atiendan los problemas que enfrentan las mujeres 

son escasos en el país, según disposiciones estatales, todos los municipios deberían tener una 

casa refugio para atender y acompañar estos casos; sin embargo, de los 1.103 municipios que 

hacen parte del territorio nacional, son cerca de ocho los que cuentan con estas casas y otros 

diez tienen convenios con hoteles. La pregunta aquí es: ¿es esto una política de género coherente 

con las necesidades de las mujeres y que busca la igualdad de género? Lo anterior muestra que 

no, demuestra uso ineficiente de recursos y persistencia en los problemas tradicionales que han 

asumido las mujeres. 

 

Además, los programas orientados a la educación en mujeres no resuelven los problemas 

de empleo para ellas, aunque se haya hecho un avance en cuanto a que hoy en día hay más 

mujeres graduadas, no se está respondiendo con políticas de empleo para ellas, un estudio de 

Cedetrabajo y OXFAM muestra que el proceso de escolaridad a aumentado en el país, el número 

de personas graduadas para el periodo 2001- 2019 pasó de 138.658 a 507.338, un crecimiento 

de 266%. En todos los años el número de mujeres fue mayor, para 2019 se graduaron 127 

mujeres por cada 100 hombres. Sin embargo, a pesar de los avances en esta materia es claro 

que su mejoría no ha sido suficiente para superar las desigualdades que enfrenta la mujer en el 

mercado laboral debido a que vive un proceso de segregación ocupacional13. 

 

Críticas a los programas de empleo 

 

La promoción del acceso al empleo incluida en la nueva reforma tributaria genera diversos 

problemas para los empleados en general, pero crea brechas mayores para las mujeres, a las 

cuales les crea nuevas barreras para acceder al empleo formal entregando incentivos no 

focalizados para la contratación de personal nuevo y un sesgo para la contratación de mujeres 

mayores de 40 años. 

 

Para acceder a los beneficios de contratación de jóvenes menores de 28 años en su primer 

empleo, empleos adicionales en las empresas y nuevos empleos a mayores de 28 años, se 

deberá estar aprobado por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, lo cual es un limitante 

de entrada ya que el gobierno nacional tiene una cantidad de cupos determinada. 

 

                                                           
13  CEDETRABAJO (2021) Situación laboral de las mujeres. Expresión de un modelo productivo fallido. OXFAM. https://cedetrabajo.org/wp-

content/uploads/2021/06/A-Situacion-laboral-de-las-mujeres.pdf 



 
 

 
 

Para el caso de la mujer se creó un incentivo para la contratación de mayores de 40 años, 

pero este está limitado para solamente los 2 primeros años después de la contratación, lo cual 

condena a que sea una política de papel porque será mejor contratar a una persona menor que 

generaría menores gastos a las empresas y cuyo vencimiento de la vigencia seria de 5 años 

después de contratarla. 

 

Otro problema generado por esta ley es la limitación de los ingresos de los trabajadores a 

3 salarios mínimos legales, lo cual incentiva a las empresas a ofrecer empleos con menores 

ingresos, lo cual deterioraría la calidad de vida de los trabajadores solamente con el ánimo de 

mostrar cifras positivas en la generación de empleo y no en la calidad del mismo. 

 

Se debilitan las prestaciones sociales a las cuales dejarían de tener derecho las personas 

cobijadas por la nueva ley de empleo, muestra de ello está en el artículo 25 donde los 

empleadores que generen nuevo empleo no tendrán la obligación de pagar lo correspondiente a 

cajas de compensación, con lo cual se le quitan beneficios a los trabajadores entre los que están 

el subsidio a la vivienda, el acceso a espacios de esparcimiento, recreación, cultura, educación y 

turismo; Por las actividades tradicionales y por la posición que ocupan las mujeres 

tradicionalmente dentro de la economía colombiana y dentro del mercado laboral, son las mujeres 

las que más sufren por la limitación de esos beneficios. 

 

Crítica a la política de emprendimiento 

 

Por su parte, la implementación y ejecución de los emprendimientos pretende ser una 

solución a profundas problemáticas en materia de empleo, reemplazando lo que deberían ser 

políticas públicas estructurales para la atención de la situación laboral. En ese sentido, las 

medidas asociadas al emprendimiento son inconsecuentes con la realidad económica de las 

mujeres del país, teniendo en cuenta las graves afectaciones que la emergencia sanitaria generó 

en las finanzas de las familias, así como las brechas de desigualdad de género de la sociedad 

colombiana. Además, el emprendimiento promueve la informalidad laboral y no garantiza una 

reactivación económica con empleo digno. 

 

Ahora bien, la problemática de empleo en Colombia en relación con el género responde 

en realidad a dinámicas de carácter estructural, en esencia a las demandas del mercado laboral 

internacional. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2019), aunque la 

representatividad de las mujeres en la Tasa Global de Participación (TGP) de la población en 



 
 

 
 

edad de trabajar es de la mitad, solamente el 53% de estas se encuentran insertas en el mercado 

laboral, sin distingo de formalidad e informalidad, lo que pone de presente la problemática de la 

baja ocupación laboral de las mujeres en el país. En ese sentido, se genera una incidencia en la 

profundización de la pobreza multidimensional de los hogares monoparentales donde las mujeres 

son jefas de hogar. 

 

En consecuencia, no puede considerarse esta propuesta de asignación presupuestal como 

una solución real a la problemática de empleo, en el entendido de que el emprendimiento en 

Colombia ha fomentado lógicas de precarización laboral, donde la informalidad y la falta de 

acceso a la seguridad social están a la orden del día. Entonces la pregunta es: ¿hacia dónde se 

debe orientar las políticas de equidad de género en el país? Es evidente que el crecimiento 

económico tiene impacto en la calidad de vida y esto se refleja en mayores ingresos, mayor nivel 

educativo y mayor acceso a la cultura universal. Por tanto, las reformas que busquen la igualdad 

de género deberían ir enfocadas a mejorar la estructura económica del país, ya que una mujer 

con ingresos propios tiene independencia y garantiza de cierta forma, igualdad de género; esto 

sin contar aspectos culturales como los techos de cristal y la violencia de género que deben 

abordarse desde lo educativo y cultural. 

 

Conclusiones 

 

Para evaluar la eficacia de la política fiscal en lo que corresponde a la equidad de género, 

por un lado, se verifica que el gasto en realidad llegue y beneficie a su público objetivo, en este 

caso, las mujeres; por otro lado, se mira el efecto de las transferencias monetarias en la 

desigualdad una vez se cumple el ciclo fiscal. La eficacia de las políticas públicas de género se 

analiza a partir de los programas de empleo y de la política de emprendimiento.  

 

La verificación de que el gasto realmente llega a las mujeres se intentó hacer con los 

trazadores presupuestales de equidad de género. Sin embargo, se encontró que no es posible 

hacerles un seguimiento serio a los recursos en los trazadores, ya sea por la escasa información, 

porque es muy ambiguo o porque no se puede detallar la ejecución presupuestal (en qué se 

materializan los recursos).   

 

De cualquier manera, con los datos generales fue posible establecer que, a pesar de que 

existe una estrategia de focalización de recursos y de que se ajusta a las recomendaciones 

internacionales, no está funcionando en el país, por los recursos insuficientes, su baja ejecución 



 
 

 
 

y por la ineficiencia de los programas utilizados. Un ejemplo son los programas de transferencias 

monetarias que no permiten alcanzar autonomía económica, pues a duras penas cubren el nivel 

de la línea de pobreza monetaria extrema14. 

 

Además de esto, los recursos son inestables, ya que las instituciones que lideran cada una 

de las “cinco categorías estratégicas”, no se mantienen en la composición de sus recursos. 

Ejemplo de esto es el Ministerio de Trabajo, que deja de participar significativamente en los 

recursos desde el 2020, pasando a participar menos del 1%. Durante estos 3 años de vigencia 

de los trazadores, las brechas de género en el mercado laboral aumentaron, forzando a las 

mujeres hacia la inactividad, además, durante la pandemia se presentaron mayores casos de 

violencia intrafamiliar y sexual hacia las mujeres. 

 

Por otro lado, los programas orientados a la asistencia económica no sirven ni para salir 

de la crisis ni para cerrar brechas de género. Está demostrado que son ineficientes en términos 

de política fiscal para distribuir el ingreso y en consecuencia reducir el Gini, el cual parece no 

moverse una vez se cumple el ciclo fiscal. 

 

Los programas de emprendimiento carecen de efectividad debido al contexto empresarial, 

en el cual cinco actividades económicas concentran el 75% de la creación de nuevas empresas: 

el comercio, alojamiento y servicios de comida, industrias manufactureras, actividades 

profesionales, científicas y técnicas y otras actividades de servicios. Empero, el 70% de las 

empresas no sobreviven más de 5 años, lo cual no garantiza una solución a largo plazo15.  

 

Además, los programas de emprendimiento profundizan los fenómenos de segregación 

ocupacional que viven las mujeres, orientando sus esfuerzos económicos a sectores altamente 

feminizados: servicios de limpieza, cuidado, alimentación, entre otros, caracterizados por 

emplearlas en condiciones de precariedad e inestabilidad laboral. Esta realidad es resultado de 

las políticas de ajuste estructural aplicadas en los últimos 30 años por recomendación de los 

organismos multilaterales. 

 

Así mismo, las mujeres están siendo marginadas, hay poca participación de las mujeres y 

las organizaciones en la construcción de las políticas de equidad de género en el país, no se 

tiene en cuenta sus recomendaciones de hacia dónde deben ir dirigidas las políticas con enfoque 

                                                           
14 DANE (2020) Pobreza monetaria. Tomado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-

condiciones-de-vida/pobreza-monetaria 
15Confecámaras (2016) Informe de Coyuntura empresarial.   



 
 

 
 

de género y qué tanto presupuesto debe ir destinado para ellas. La política de género no se 

construyó a partir de las necesidades locales, ni tuvo el impacto que merece. 

 

A nivel general, por lo antes expuesto, se puede afirmar que la política fiscal en lo que 

respecta a la equidad de género y las políticas públicas con enfoque de género no son eficaces 

en Colombia y mucho menos en un contexto de crisis económica como la que se dio por la 

pandemia de la Covid-19.  


