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¿POR QUÉ SE CONMEMORA ESTA FECHA? 
 
 

La conmemoración del día de la mujer, según la Organización de 
Naciones Unidas, inició con una declaración del Partido Socialista de 
Estados Unidos, en la cual estipulaba el Día Nacional de la mujer el 28 
de febrero de 1909.   
 
Sin embargo, fue en Copenhague donde el Partido Internacional 
Socialista anunció el Día Internacional de la Mujer como una 
conmemoración a la lucha por los derechos de la mujer y el sufragio 
universal femenino. No obstante, no se estableció una fecha específica 
para su celebración.  
 
Finalmente, fue durante la primera guerra mundial, cuando debido a la 
huelga de las mujeres rusas por la cantidad de soldados muertos, el 
gobierno, presionado por ellas, les otorgó el derecho al voto el 8 de 
marzo de 1917.  
 

ANTECEDENTES EN COLOMBIA (*) 
 

1927: El 18 de mayo se firma el 
manifiesto “Los derechos de la Mujer 
Indígena”. 

 

1920: El 14 de febrero se da la huelga 
obrera hecha a la empresa Fabricato, 
en la cual se exigió: aumento del 40% 
de los salarios, un acuerdo de 9 horas 
y 50 minutos de jornada laboral y el 
cese del acoso sexual por parte de los 
jefes Espinosa. 

 

1930: Ley de Capitulaciones que dio a la 
mujer la posibilidad de administrar sus 
bienes y no por medio de su marido, 
hermano, padre o tutor. 

 

1933: Decreto No. 1972 de 1933 que 
permitió el ingreso de las mujeres a la 
secundaria y la universidad.   

  
1936: Artículo 8 del Acto Legislativo No.1 

de 1936, mediante el cual las mujeres 
podrían ocupar cargos públicos que 
implicaran autoridad y jurisdicción. 

 

1954: Acto Legislativo No. 3 que 
garantizó el derecho al sufragio de las 
mujeres. 

 
 (*) Fuente: Agenda para la Acción Política. Movimiento Social de Mujeres en Santander. Pág. 55. 



  

RESPETO A LA MUJER 
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(*)Fuente: BMCV. Encuesta de percepción ciudadana 2012 
 

Porcentaje de 
población que 
considera que los 
residentes de la 
ciudad se 
comportan bien o 
muy bien (4-5) 
frente al Respeto 
por  la mujer. Año 
2012 (*) 

Porcentaje de población 
que considera que la 
probabilidad de ser 
amonestado o castigado en 
su ciudad, por agredir a una 
mujer, es alta o muy alta. 
Año 2012 (*) 

¿ES DIFERENTE LA PERCEPCIÓN 
QUE TIENEN LOS HOMBRES Y 
LAS MUJERES SOBRE EL RESPETO 
A LA MUJER? 

 

Si. Un mayor porcentaje de  
hombres en los cuatro 
municipios, durante el año 2012, 
percibió que los residentes del 
área metropolitana se 
comportaban bien o muy bien 
frente al respeto a la mujer. Por 
el contrario, ellas no lo 
percibieron de la misma manera, 
lo cual se refleja en porcentajes 
más bajos. 
 

Así mismo, menos del 50% de los 
residentes del área 
metropolitana percibieron que, si 
alguien agrede a una mujer, la 
probabilidad de ser castigado  
sería alta o muy alta. 

 

 

 

 

 

 

 



PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LOS 
CONCEJOS MUNICIPALES 
 
El tercer Objetivo de Desarrollo del 
Milenio es “promover la igualdad entre 
los géneros y la autonomía de la mujer”.  
Este indicador es acogido en el país  con 
la ‘Ley de cuotas’ (Ley 581 del 2000), la 
cual busca “incrementar por encima del 
30% la participación de la mujer en los 
niveles decisorios de las diferentes 
ramas y órganos del poder público”. 
 
En Colombia, la ley 1475 de 2011 regula 
la organización y funcionamiento de los 
partidos y movimientos políticos. Para el 
caso del AMB, se revisaron las listas y 
más del 30% de los candidatos eran 
mujeres.  
 
Sin embargo, la participación efectiva de 
la mujer aún sigue siendo baja: de cada 
100 hombres que se postularon, 12  
fueron elegidos y  de cada 100 mujeres , 
4 fueron elegidas. (Ver tabla 1) 

CONCEJO CANDIDATOS CANDIDATAS ELEGIDOS ELEGIDAS 

BUCARAMANGA 149 74 14 5 

GIRON 123 69 16 1 

PIEDECUESTA 112 62 15 2 

FLORIDABLANCA 143 72 17 2 

AMB 527 277 62 10 

Fuente: BMCV a partir de Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Tabla 1. Participación de la mujer en elección de Concejos Municipales. Año 2011. 

PARTICIPACIÓN 

Sólo el 41% de las 
mujeres 
encuestadas en  
Piedecuesta ha 
escuchado que 
existe un concejo 
en su ciudad 

(*) Fuente: BMCV. Encuesta de percepción ciudadana 2012 
 

Porcentaje de población que ha escuchado 
que existe un concejo en su ciudad(*). 



 
 

PARTICIPACIÓN 
Participación de las mujeres en los concejos 
municipales. Elecciones 2007 – 2011(*). 

Número de mujeres elegidas en el concejo según partido al que 
pertenecen. Consolidado AMB. Elecciones 2007 – 2011 (*) 

2007 

2011 
2013 F/blanca 

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN 
LOS CONCEJOS MUNICIPALES
  

Al comparar la conformación de 
los concejos entre los años 2007 
y 2011, se observa que no hubo 
cambios significativos en los 
resultados de las elecciones. 
 
En el año 2013, el 11% de los 
miembros del concejo de 
Floridablanca son mujeres, 
debido a que dos mujeres  
ascendieron a la curul después 
de la destitución de diez 
concejales.  
 
NOTA: Bogotá con una población de 7 
millones de habitantes tiene  un total 
de 45 concejales. El AMB con una 
población de 1 millón de habitantes 
tiene un total de 72 concejales. 

(*) Fuente: Cálculos BMCV. Basados en la Registraduría Nacional del Estado Civil. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNAS 
1 NORTE 
2 NORORIENTAL 
3 SAN FRANCISCO 
4 OCCIDENTAL 
5 GARCIA ROVIRA 
6 LA CONCORDIA 
7 LA CIUDADELA 
8 SUR OCCIDENTE 
9 LA PEDREGOZA 
10 PROVENZA 
11 SUR 
12 CABECERA DEL LLANO 
13 ORIENTAL 
14 MORRORICO 
15 CENTRO 
16 LAGOS DEL CACIQUE 
17 MUTIS 

 
 

PARTICIPACIÓN 
Participación de las 
mujeres en las Juntas 
Administradoras  Locales - 
JAL.  B/manga Elecciones 
2007 – 2011 (*) 

Año  
2007 

Año  
2011 

(*) Fuente: Cálculos BMCV. Basados en la Registraduría Nacional del Estado Civil 

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER 
EN LA JAL 
 

Al igual que en los concejos 
municipales,  la participación 
de la mujer en la JAL, para el 
caso de Bucaramanga, no ha 
tenido cambios significativos. 
Pasó de 27% en el año 2007 a 
29% en el año 2011 para el 
consolidado de la ciudad. 
 
NOTA: La Junta Administradora 
Local (JAL) ejerce control y 
veeduría al gobierno local. Está 
integrada por siete ediles en cada 
comuna. Según la Ley 136 de 
1994, los miembros de las Juntas 
no pueden aceptar cargo alguno, 
celebrar contrato en nombre 
propio o ajeno con las entidades 

públicas. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPACIÓN 

Participación de hombres y mujeres en cargos directivos del poder 
público municipal. Año 2013 (**) 

Número de mujeres 
de ediles según 
partido al que 
pertenecen. B/manga 
Elecciones  2007 – 
2011 (*) 

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER 
EN CARGOS DIRECTIVOS DEL 
NIVEL MUNICIPAL DEL  ESTADO  
 

De 101 cargos incluidos para el 
consolidado del Área 
Metropolitana de 
Bucaramanga, a partir de la 
información disponible en las 
páginas WEB  de las Alcaldías, 
se encuentra que 38 son 
ocupados por mujeres. 

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER 
EN LA JAL 
 

Los partidos que 
incrementaron el número de 
mujeres ediles elegidas en el 
año 2011 con respecto al 2007 
fueron: Cambio Radical, 
Conservador, Liberal , Partido 

de la U y Verde “Opción 
centro”. 

(**) Fuente: Para Bucaramanga 
se tuvieron en cuenta 44 cargos, 
Floridablanca (28), Girón (20) y 
Piedecuesta (13). Los datos de 
los funcionarios se tomaron de 
la pagina oficial de cada Alcaldía 
el día 4 de Marzo. Ver anexo. 

(*) Fuente: Cálculos BMCV. Basados en la Registraduría Nacional del Estado Civil 



PARTICIPACION 
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Bucaramanga Floridablanca Girón Piedecuesta AMB

Organizaciones religiosas Juntas de Acción Comunal o asociaciones de vecinos Ninguno

Pertenencia a organizaciones y/o grupos comunitarios . Año 2012 (*) 

PERTENENCIA DE LA MUJER A 
ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS 
 
No existen diferencias muy 
marcadas entre hombres y 
mujeres  ya que, 
mayoritariamente ambos géneros 
manifestaron no pertenecer a 
alguna organización. Sin embargo, 
la No pertenencia a 
organizaciones comunitarias de 
las mujeres de Floridablanca 
supera el promedio del AMB.  
 
Así mismo, con respecto a los 
hombres, las mujeres tienden a 
participar más en  las 
organizaciones religiosas, 
destacándose el caso de 
Piedecuesta, el cual supera al 
promedio del AMB. Los hombres, 
tienden a pertenecer más a las 
juntas de acción comunal.  

(*) Fuente: BMCV. Encuesta de percepción ciudadana 2012 
 



VICTIMIZACIÓN(*) 
 

Los resultados de la Encuesta de 
Percepción Ciudadana arrojan que 
el 20% de las mujeres en 
Piedecuesta fueron víctimas de 
algún delito durante el año 2012. 
 
El mayor delito del cual fueron 
víctimas, tanto hombres como 
mujeres, fue robo o “raponazo”. Sin 
embargo, en los municipios de 
Bucaramanga, Girón y Piedecuesta 
existe un mayor porcentaje de 
victimización de las mujeres con 
respecto a los hombres en este 
delito. 

F/blanca 

Girón P/cuesta 

Raponazo-Robo 

Robo a residencias 

Lesiones personales 

Robo vehículo 

Robo transporte público 

Extorsión 

Violencia intrafamiliar 

TIPO DE DELITOS 

Víctima de 
delitos B/manga 

Distribución por 
tipo de delitos en 
cada ciudad. 

Víctima de 
delitos 

15% 12% 

18% 

15% 12% 

(*) Fuente: BMCV. Encuesta de percepción ciudadana 2012 
 

16% 19% 20% 

SEGURIDAD CIUDADANA 

Distribución por 
tipo de delitos en 
cada ciudad. 



 
 

SEGURIDAD CIUDADANA 

Porcentaje de población que denunció el delito ante 
las autoridades según género. Año 2012 (*) 

(*) Fuente: BMCV. Encuesta de percepción ciudadana 2012 
 

DENUNCIA  
 
En el Área Metropolitana de 
Bucaramanga, de cada 100 
ciudadanos que fueron víctimas 
de algún delito, solo 33 lo 
denunciaron ante las autoridades. 
 

Visto según el género, se 
presentaron diferencias 
significativas en las cifras de 
denuncia en los cuatro 
municipios.  Estas diferencias 
están asociadas a distintos niveles 
de confianza en las autoridades.  
 

En Bucaramanga y Girón los 
hombres denunciaron más los 
delitos que las mujeres, mientras 
que en Girón y Floridablanca 
denunciaron más las mujeres.  Se 
destaca el caso de Floridablanca 
porque, de cada 100 mujeres 
víctimas de delitos, 64 los 
denunciaron ante las autoridades. 



 
 

CULTURA Y RECREACIÓN 

(*)Fuente: BMCV. Encuesta de percepción ciudadana 2012 
 

Porcentaje de población 
que informó realizar 
alguna actividad 
CULTURAL durante el año 
2012 (*). 

Porcentaje de 
población que 
informó 
practicar algún 
deporte o 
realizar alguna 
actividad física. 
Año 2012 (*). 

Hombre 

Mujer 

 
PARTICIPACIÓN EN 
ACTIVIDADES CULTURALES Y 
DEPORTIVAS 
 
En el 2012, la participación de 
las mujeres en alguna de las 10 
actividades culturales 
indagadas, fue inferior a la 
participación de los hombres. La 
cifra más baja se presentó en el 
municipio de Piedecuesta. 
 
 
En cuanto a la práctica de algún 
deporte o actividad física, las 
mujeres mostraron cifras más 
bajas comparadas con los 
hombres en los cuatro 
municipios. 

87% 

81% 
83% 

75% 
81% 84% 

81% 75% 
65% 

Bucaramanga Floridablanca Girón Piedecuesta Área
Metropolitana



LECTURA DE LIBROS 
 
En general, el porcentaje de 
personas mayores de 18 
años que leen libros, 
disminuyó en el año 2012 
respecto al 2011. Las 
mujeres de Piedecuesta son 
las que más leen, sin  
embargo, es en B/manga 
donde se da un mayor 
número de libros leídos por 
cada 10 personas en ambos 
géneros. 
 
Lo anterior indica que 
mientras el número de 
personas lectoras disminuye 
en el AMB, aumenta el 
promedio de libros leídos 
por aquellos que sí lo hacen. 

Porcentaje de personas 
que leyeron algún libro. 

Años 2011-2012 (*). 

Número de libros  leídos 
por cada 10 personas. 
Años 2011 – 2012 (*) 

2012 

2011 

2012 
2011 

Años 

Años 

(*)Fuente: BMCV. Encuesta de percepción ciudadana  años 2011 y 2012 
 

CULTURA Y RECREACIÓN 



Porcentaje de personas que leyeron algún periódico o revista. 
Años 2011-2012 (*). 

LECTURA DE PERIÓDICOS Y 
REVISTAS 
 
En contraste con los libros, el 
porcentaje de personas que 
leyeron algún periódico o 
revista aumentó en el año 
2012 con respecto al 2011. 
Destacándose la mayor 
proporción de hombres y 
mujeres lectores de 
periódicos o revistas en 
Bucaramanga, respecto de 
los otros municipios. 

(*)Fuente: BMCV. Encuesta de percepción ciudadana 2012 
 

2012 
2011 

Años 



PRINCIPAL ACTIVIDAD 
DESEMPEÑADA POR HOMBRES Y 
MUJERES MAYORES DE EDAD EN 
EL AÑO 2012 (*). 
 
La principal actividad desarrollada 
en el año 2012 por los hombres 
mayores de 18 años, fue trabajar 
fuera de la casa, mientras que para 
las mujeres, su labor principal fue 
ser responsable de la casa. Los 
anteriores resultados constituyen 
fuertes indicios de que, en 
términos generales, en el Área 
Metropolitana de Bucaramanga no 
se ha dado un cambio significativo 
en el rol tradicional del hombre 
como “proveedor” y la mujer como 
“ama de casa”; particularmente en 
los municipios de Floridablanca y 
Girón donde dichas labores son 
desarrolladas por más del 50%  de 
hombres y mujeres 
respectivamente. 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Estudia y trabaja 

Estudia Trabaja fuera de casa 

Trabaja en casa 

(*) Fuente: BMCV. Encuesta de percepción ciudadana 2012 
 



DESARROLLO ECONÓMICO 
Responsable de la casa Desempleado 

Jubilado 

(*) Fuente: BMCV. Encuesta de percepción ciudadana 2012 
 

PRINCIPAL ACTIVIDAD 
DESEMPEÑADA POR HOMBRES Y 
MUJERES MAYORES DE EDAD EN 
EL AÑO 2012 (*). 
 
Por otra parte, se observa en los 
cuatro municipios que, mientras 
una cifra superior al 20% de las 
mujeres trabajan fuera de la casa,  
tan solo el 1% de los hombres 
asume el rol de ser responsable 
de la misma. 
 
En los cuatro municipios, la mujer 
registró los menores porcentajes 
de población que informó estar 
desempleada. 
 
Comparado con los hombres, un 
menor porcentaje de mujeres 
tuvo acceso a una jubilación. 



DESARROLLO ECONÓMICO 

Porcentaje de 
población que se 
considera pobre. 
Año 2012 (*) 

Porcentaje de 
población que afirma 
que en el  último año 
su  situación económica 
empeoró algo o mucho. 
Año 2012 (*) 

(*) Fuente: BMCV. Encuesta de percepción ciudadana 2012 
 

PERCEPCIÓN SOBRE  POBREZA Y 
SITUACIÓN ECONÓMICA DEL 
HOGAR. 
 

En los municipios de 
Bucaramanga, Floridablanca y  
Piedecuesta  el porcentaje de 
hombres que se sintieron pobres, 
durante el año 2012, estuvo por 
encima del 20%, superando así la 
cifra registrada para las mujeres 
en sus respectivos municipios. 
 

En los municipios del Área 
Metropolitana, el género 
femenino fue el que más percibió 
una desmejora en la situación 
económica de su hogar, pero al 
mismo tiempo, fueron las mujeres 
quienes registraron las menores 
cifras de desempleo.  Una posible 
explicación que puede plantearse 
a esta paradoja,  es que las 
mujeres sí encontraron trabajo, 
pero de menor calidad. 



 
 

ANEXO 1: CARGOS PÚBLICOS REGISTRADOS PARA CONSTRUIR LA ESTADISTICA DE DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO 


