MARCO LEGAL NACIONAL
Ley/Ratificación

Ley 51 /1981

Ley 22 / 1981

CONPES 2109/1984Política
Nacional para la Mujer
Campesina.

Constitución Política de
Colombia

Ley 30 de 1988. Modifica y
adiciona las Leyes 135 de
1961, 1a. de 1968 y 4a. de
1973.

Expedido/Fecha
1980

1981

1984

1991

18 de marzo de 1988

Síntesis

Enlace

CEDAW es reconocido como uno de los seis tratados
internacionales. Obliga a los Estados parte a generar
condiciones jurídicas, sociales, políticas y culturales, para
eliminar la discriminación contra la mujer en todos los
ámbitos y generar condiciones de igualdad para ellas.

Link

“Por medio de la cual se aprueba “”La Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación Racial””, adoptado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en
Resolución 2106 (XX) del 21 de diciembre de 1965, y
abierta a la firma el 7 de marzo de 1966. “

Link

Este Conpes introduce y pretende realizar cambios en
torno a las condiciones de participación económica,
política, cultural y social de las mujeres campesinas, para
lograr mayor eficiencia en sus labores productivas y
mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

Link

Artículo 13. Artículo 17.Artículo 40 Artículo 42.Artículo
43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y
oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna
clase de discriminación. Durante el embarazo y después
del parto gozará de especial asistencia y protección del
Estado, y recibirá de este subsidio alimentario si entonces
estuviere desempleada o desamparada. El Estado
apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia

Link

Fomenta la adecuada explotación económica y la
utilización social de las tierras rurales aptas para la
explotación agropecuaria y de las incultas, ociosas o
deficientemente utilizadas, mediante programas que
provean su distribución ordenada, su incorporación al
área de explotación económica agraria y su racional
aprovechamiento.

Link

Enlace

Ley/Ratificación

Expedido/Fecha

Síntesis

Ley 82

3 de noviembre de 1993

Por la cual se expiden normas para apoyar de manera
especial a la mujer cabeza de familia

Link

1991

Aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas
y tribales en países independientes

Link

Consejo Nacional de Política Económica y Social.Política
integral para la mujer, asumiendo que su labor productiva
ha incrementado, de tal forma que busca promover el
desarrollo a través de planes, programas y proyectos que
incidan en los niveles educativo, cultural, salud y desarrollo
dentro de las áreas productivas

Link

Consejo Nacional de Política Económica y Social.Política
para el Desarrollo de la Mujer Rural

Link

Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria
y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio
para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria.

Link

Ley 21

“CONPES 2626

CONPES SOCIAL 023

1992

1994

Ley 160 de 1994

Agosto 3 de 1994

LEY 248 / 1995

29 de diciembre de 1995.

Ley 294 / 1996

16 de julio de 1996

Decreto 1262/1997

Mayo 13 de 1997

CONPES 2941/1997.

13 de Agosto de 1997

Aprueba la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer BELEM
DÓ PARA
Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución
Política y se dictan normas para prevenir remediar y
sancionar la violencia Intrafamiliar.
“Convenio Igualdad de Remuneración masculina y
femenina.
OIT”

“Avance y ajustes de la Política de
Participación y Equidad para las
Mujeres”

Link

Link

Link

Link

Enlace

Ley/Ratificación

Expedido/Fecha

Síntesis

Ley 581 /2000

31 de Mayo de 2000

Reglamentación de la participación de la Mujer en las
Ramas y órganos del Poder Público

Link

16 de Enero de 2002.

Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres
rurales.

Link

Igualdad de Oportunidades para las Mujeres

Link

Metas y Estrategias para el logrode los objetivos de
Desarrollo del Milenio 2015

Link

Dicta medidas que garantizan la verdad, la justicia y la
reparación, en la reincorporación de los grupos armados
al margen de la Ley. Según ONU y CEPAL, entre 2002 y
2008 se desmovilizaron 19 mil personas, y el 16 % de ellas,
son mujeres.

Link

Esta Ley aprueba el protocolo facultativo de la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la Mujer, promulgado por el Decreto 4685 de 2007.

Link

Ley 731/ 2002
Ley 823/2003

11 Julio de 2003

CONPES SOCIAL 091/2005

14 de Marzo de 2005

Ley 975 de 2005

Ley 984 de 2005

25 de julio de 2005

12 de agosto de 2005

Ley 1009 de 2006.

23 de enero de 2006

Por medio de la cual se crea con carácter permanente el
Observatorio de Asuntos de Género.

Link

Decreto 4444/2006

13 de diciembre de 2006.

Por el cual se reglamenta la prestación de unos servicios
de salud sexual y reproductiva

Link

“Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención
y sanción de formas de violencia y discriminación contra las
mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento
Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”

Link

Por medio de la cual se regula la inclusión de la economía
del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el
objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo
económico y social del país y como herramienta
fundamental para la definición e implementación de
políticas públicas.

Link

Ley 1257/08

Ley 1413 de 2010

4 diciembre de 2008.

11 de noviembre de 2010

Ley/Ratificación

Expedido/Fecha

Ley estatutaria 1475 de
2011

14 de julio de 2011.

Ley 1496 de 2011

29 de diciembre de 2011

Ley 1448 de 2011

10 de junio de 2011.

Decreto 4463 de 2011

Ley 1542 de 2012

Decreto 4798 de 2011

Decreto 4799 de 2011

Ley 1542 de 2012

Ministerio de salud y de la
Protección Social. 20 de
diciembre de 2011.
5 de julio de 2012

Síntesis

Enlace

Esta Ley recoge reglas de organización y funcionamiento
de los partidos y movimientos políticos y de los procesos
electorales. Estable un porcentaje mínimo de 30 % de
participación femenina en las listas de partidos políticos
para cargos de elección popular, en donde se elijan más de
5 curules.

Link

Por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial
y de retribución laboral entre mujeres y hombres, se
establecen mecanismos para erradicar cualquier forma de
discriminación y se dictan otras disposiciones.

Link

Por la que se dictan medidas de atención asistencia y
reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno.

Link

Reglamenta parcialmente la Ley 1257 de 2008, (Ley de no
violencia contra las mujeres).

Link

Garantiza la protección y diligencia de las autoridades en
la investigación de los delitos de violencia contra la mujer y
elimina el carácter querellable y desistible de los delitos de
violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, tipificados
en los artículos 229 y 233 del Código Penal.

Link

20 de diciembre de 2011.

Reglamenta parcialmente la Ley 1257 de 2008, (Ley de
no violencia contra las mujeres) y se reforman los Códigos
Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y dicta
otras disposiciones

20 de diciembre de 2011.

Reglamenta parcialmente las Leyes 294 de 1996, 575
de 2000 y 1257 de 2008 (Ley de no violencia contra las
mujeres).

5 de julio de 2012

Garantiza la protección y diligencia de las autoridades en
la investigación de los delitos de violencia contra la mujer y
elimina el carácter querellable y desistible de los delitos de
violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, tipificados
en los artículos 229 y 233 del Código Penal.

Link

Link

Link

Enlace

Expedido/Fecha

Síntesis

27 de diciembre 2012

Reglamentan las medidas de atención a mujeres víctimas
de violencia.

Link

Decreto 1930 de 2013

6 de septiembre de 2013

Adopta la Política Pública Nacional de Equidad de Género y
crea una Comisión Intersectorial para su implementación.

Link

CONPES 161 de 2013.

Marzo 12 de 2013

Aprueba la Política Pública Nacional de Equidad de Género
para las mujeres y el Plan integral para garantizar a las
mujeres una vida libre de violencias.

Link

CONPES 3784 DE 2013

25 de Noviembre de 2013

Dicta los lineamientos de Política Pública para la prevención
de Riesgos, la Protección y Garantía de los Derechos de las
Mujeres Víctimas del Conflicto armado

Link

18 de junio de 2014

Por la cual se modifican algunos artículos de las Leyes
599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para
garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia
sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del
conflicto armado, y se dictan otras disposiciones.

6 de julio 2015

“””POR LA CUAL SE CREA EL TIPO PENAL DE FEMINICIDIO
COMO
DELITO AUTÓNOMO Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES””
(ROSA ELVIRA CELY) “

Ley/Ratificación
Decreto 2734 de 2012

Ley 1719 de 2014

Ley 1761 de 2015

Ley 1773 de 2016

6 de enero 2016

Ley Natalia Ponce de León. La Ley de Víctimas de
Ataques con Ácido, tipifica como delito autónomo esta
conducta; endurece las sanciones a los agresores; y elimina
beneficios, como la suspensión condicional de la ejecución
de la pena

Link

Link

Link

