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1. ¿POR QUÉ UNA POLÍTICA DE EQUIDAD E IGUALDAD DE 

GÉNERO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO?                                                                        

A Manera de Introducción 

 

Las violencias y exclusiones que viven las mujeres y las niñas son un fenómeno 

sociocultural histórico que se deriva de un orden social - normas, imaginarios y prácticas sociales 

y culturales- que subvaloran y subordinan a las mujeres y todo lo femenino o feminizado. Estas 

violencias son múltiples y, aunque sus manifestaciones difieren de una cultura a otra, han estado 

presentes en todas las culturas ancestrales y contemporáneas.  

 

Esta realidad histórica, que sigue vigente, ha generado una condición de desigualdad e 

inequidad social, cultural, política y económica para las mujeres y las niñas que deben ser 

resueltas por los diferentes Estados como garantes principales de los Derechos de las Mujeres y 

en cumplimiento de los principios y los fines del Estado y de los Derechos Humanos de las 

mujeres, ratificados por el Estado Colombiano y que integran el Bloque de Constitucionalidad. 

Para este fin, en los últimos años en Colombia, las Políticas Públicas de carácter nacional, 

departamental y local han resultado una herramienta adecuada para la focalización de acciones 

encaminadas a resolver las condiciones de desigualdad e inequidad que viven las mujeres, en 

este sentido diseñar y ejecutar una Política Pública de Equidad e Igualdad de Género para las 

Mujeres y Niñas del Putumayo implica reconocer que a estas condiciones históricas hay que 

sumarles las dinámicas propias del contexto sociopolítico del país y particularmente del 

departamento del Putumayo. 

 

Como se puede observar, en el panorama sociopolítico del departamento del Putumayo, la 

disputa por el territorio, los cultivos ilícitos y los recursos naturales (narcotráfico, minería y 

petróleo), por parte de diferentes actores legales e ilegales, son una constante en las últimas tres 

décadas; esta disputa, que se ha resuelto por la vía armada, ha configurado un conflicto 

sociopolítico, una guerra, de gran magnitud y serias repercusiones en la vida de hombres, 

mujeres, niños y niñas y en sus Derechos Humanos.   
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En el marco del proceso de construcción de una Política de Equidad e Igualdad de 

Género para Mujeres y Niñas del Putumayo es necesario mencionar y tener en cuenta que este 

conflicto sociopolítico armado ha tenido particular repercusión en la vida de las mujeres y las 

niñas pues las dinámicas de guerra han exacerbado las violencias de género que históricamente 

se han ejercido contra mujeres, niñas y población LGBTI. Sobre esto la profesora Donny 

Meertens, especialista en temas de Conflicto Armado, Ruralidad y Género, expresa:  

En los años ochenta creció el interés, primero en el tema de las mujeres y luego en el desarrollo de los 

estudios feministas, con múltiples posiciones teóricas, y el surgimiento de "género" como una categoría 

de análisis en las investigaciones sociales. En ese contexto me di cuenta de lo importante que era también 

incorporar este análisis en los estudios sobre la violencia, no sólo por –digamos – "conciencia de género" 
sino por haber encontrado, ya desde los años cincuenta y sesenta, formas de violencia específica sobre el 

cuerpo de las mujeres, además, con un alto grado de sevicia. Acordémonos de ese famoso lema de la 

época que había que 'erradicar al enemigo desde la semilla', eso era, por ejemplo, abrir el vientre de las 

mujeres para sacar el feto; entonces a las mujeres se las veía únicamente en su rol de progenitoras de 

enemigos. También había violaciones sexuales en esa época, muy poco conocidas, pero se pudo saber a 

través de algunas entrevistas. Esas violencias sobre el cuerpo se usaban para sacar información, por 

ejemplo, sobre dónde estaba el marido, o para castigar y sembrar el terror en la población campesina. Lo 

que pasa hoy en día con las mujeres en el conflicto armado no es nuevo. Meertens (2016) 1 

 

En este sentido, hay que tener claridad sobre el carácter particular que un contexto 

político y social de guerra le imprime al panorama de los Derechos Humanos de las mujeres y las 

niñas, lo cual implica reconocer también que este contexto, de alta conflictividad, ha aislado a las 

mujeres, aún mas, de la vivencia de sus Derechos y de la posibilidad de exigirlos, pues las deja, 

no solo como grandes víctimas de estas dinámicas de guerra, sino que también las ha obligado a 

ejercer en soledad, además de sus roles históricos, el liderazgo del tejido social comunitario y 

familiar fracturado constantemente por la guerra, a soportar el duelo familiar y comunitario ante 

la ausencia y perdida de los hombres y de algunas mujeres; en fin, una guerra, en la que las 

mujeres no son solo victimas sino que también son quienes han tenido que liderar la 

supervivencia, la reconstrucción de la vida familiar y comunitaria constantemente fracturada y la 

construcción del derecho a la paz, aún en situaciones de desplazamiento forzado.     

 

 

 

                                            
1 Meertens, D. (21 de diciembre de 2014). El conflicto armado exacerba el machismo. El espectador. 
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Así las cosas, una Política de Equidad e Igualdad de Género es una acción 

gubernamental, política y social urgente frente al estado, exacerbado por la guerra, de 

desigualdad, empobrecimiento y violencias que viven las mujeres y niñas del Departamento.  
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3.OBJETIVO GENERAL  

 

La Política Pública Equidad e Igualdad de Género para Mujeres y Niñas de Putumayo – 

PPEIGMNP “Dignidad, Reconocimiento y Territorio” plantea como objetivo principal 

garantizar el goce pleno de los derechos humanos de las mujeres y el ejercicio de ciudadanía sin 

distingo de etnia, edad, identidad/expresión de género, orientación sexual, religión, opción 

política, procedencia territorial, condición física o mental, estrato socioeconómico, ocupación, 

nivel de escolaridad, o clase social en el departamento de Putumayo.  

 

3.1.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos propuestos se encuentran enmarcados en la estrategia de intervención 

planteada para lograr la garantía de los derechos humanos de las mujeres y las niñas y su 

ejercicio de ciudadanía. Por ello, los objetivos específicos que se propone esta política pública 

son: 

 

Objetivos especificos  

1. Transversalizar el enfoque de Equidad de Género en las Políticas, los planes, programas y 

proyectos y en general en todas las acciones del gobierno departamental a nivel sectorial y 

territorial. 

2. Desarrollar procesos, estrategias y acciones que garanticen a las mujeres el acceso a las 

oportunidades y a los bienes y servicios que brinda el Estado. 

3. Garantizar la transversalidad del enfoque de Derechos y Diferencial en las políticas y en 

el accionar del gobierno departamental a nivel sectorial y territorial que permita el 

reconocimiento de las diferencias y diversidades de las mujeres, particularmente de las mujeres 
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Negras e indígenas,  campesinas y rurales, de las más empobrecidas, las que viven en situación 

de indigencia, las que viven con VIH-SIDA; así mismos de las mujeres que viven de manera más 

desproporcionada los efectos de las violencias del conflicto armado y las violencias basadas  en 

género. 

4. Diseñar procesos, estrategias y acciones que favorezcan la cualificación y el 

empoderamiento político y organizativo de las mujeres en sus territorios de tal manera que su 

participación en los espacios de toma de decisiones y poder político sea decisivo para la puesta 

en marcha de las agendas e intereses estratégicos de las mujeres.  

5. Diseñar procesos, estrategias y acciones que permitan avanzar en la transformación 

cultural a partir de la superación de imaginarios sociales, creencias y prácticas que refuerzan y 

mantienen las lógicas de discriminación, inequidad y violencias hacia las mujeres. 

6. Diseñar procesos, estrategias y acciones que permitan fortalecer la institucionalidad para 

contar con recursos financieros, técnicos y humanos que garanticen la transversalidad e 

implementación de esta Política Pública a nivel sectorial y territorial. 

7. Diseñar estrategias y acciones que garanticen a las mujeres una vida libre de violencias. 

8. Diseñar estrategias y acciones para la prevención y atención del impacto 

desproporcionado y diferencial del conflicto armado y postconflicto en las mujeres de los 

diferentes territorios. 
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4. LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EQUIDAD     E 

IGUALDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES Y NIÑAS DE 

        PUTUMAYO: DIGNIDAD, RECONOCIMIENTO Y TERRITORIO  

4.1.  PRINCIPIOS ORIENTADORES 

La formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la PPEIGMNP: “Dignidad, 

Reconocimiento y Territorio” estará orientada por los siguientes principios: 

a. Igualdad y equidad. Esta Politica Pública se fundamenta en el principio de la igualdad y 

equidad entre hombres y mujeres reconociendo la existencia histórica de una realidad 

sociocultural que ha generado desigualdades entre hombres y mujeres dejando a las mujeres en 

situacion de mayor vulnerabilidad y vulneracion de sus Derechos Humanos. A su vez, reconoce 

las multiples diferencias y circunstancias que atraviesan la vida de las mujeres en todos sus 

ciclos vitales y como estas diferencias y circunstancias generan mayores dificultades a unas 

mujeres que a otras para acceder al goce pleno de sus derechos, por lo tanto promueve estrategias 

y acciones afirmativas permitan la igualdad en el acceso a los derechos desde el reconocimineto 

de la diferencia. 

 b. Principio de diálogo intercultural y reconocimiento de saberes de las mujeres. Esta 

Política reconoce la diversidad Étnica, Cultural y Territorial como una característica y riqueza 

del departamento de Putumayo. Igualmente, reconoce que no sólo existe el saber científico y 

racional sino que existen múltiples saberes y prácticas que están determinadas por la cultura, la 

étnia, el género, la edad y la relación con el territorio, y, que las mujeres poseen imnumerables 

saberes y prácticas que deben ser reconocidas y valoradas en la generacion de alternativas para la 

superación de las desigualdades entre hombres y mujeres.   

c. Principio de diversidad de las mujeres. Esta Política reconoce la diversidad de las 

mujeres que habitan los diferentes territorios del departamento de Putumayo, diversidad en la 

condición étnica, de edad, de identidad/expresión de género, orientación sexual, de religión, de 

opción política, de procedencia territorial, de condición de discapacidad, de estrato 
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socioeconómico, ocupación, de nivel de escolaridad y de clase social, entre otras diversidades, y, 

asume esta diversidad como una oportunidad para construir la igualdad desde la equidad; asi 

mismo, plantea la necesidad de generar procesos y estrategias que contemplen una lectura o 

enfoque diferencial de las problemáticas de las mujeres del departamento y respuestas a sus 

necesidades y contextos específicos.   

d. Principio de justicia social y superación de la pobreza: Esta Política reconoce la 

necesidad de eliminar las barreras que obstaculizan el pleno disfrute de igualdad de 

oportunidades económicas, ambientales, políticas y sociales a los grupos de población más 

desfavorecidos y particularmente a las mujeres pues estas son más pobres entre los pobres. 

Promueve acciones que faciliten la redistribución de bienes, recursos, capital simbólico y poder 

decisorio; así mismo que promuevan el reconocimiento de las condiciones, potenciales y aportes 

de las mujeres de los diferentes territorios y sectores sociales. 

e. Principio de corresponsabilidad y participación. Desde este principio se entiende que se 

deben adelantar todas las acciones que promuevan el compromiso de todos los sectores 

gremiales, políticos, sociales, académicos y gubernamentales con los objetivos de esta Política 

Pública; particularmente las mujeres, contando con condiciones y capacidades para actuar en la 

exigencia de sus derechos, serán aliadas importantes para promover y concretar estas acciones.  

f. Principio de empoderamiento. Esta política reconoce la posibilidad de las mujeres de 

transformar su realidad, su propia vida y su entorno desde un ejercicio de conciencia de sí, es 

decir de comprensión de lo que ha sido la vida de las mujeres y las lógicas socioculturales que 

han determinado esta realidad. Este empoderamiento implica el acceso a bienes, espacios y 

recursos de poder en la esfera pública. 
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5. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES 

La Política Pública Equidad e Igualdad de Género Mujeres y Niñas de Putumayo propone unas 

estrategias transversales que se convertirán en derroteros institucionales para implementar y 

evaluar dicha política.  Las estrategias que se proponen son: 

 

5.1. Estrategia No.1.Transversalización de La Política en los Procesos de la Administración Pública 

 

La tranversalización de género plantea la implementación de prácticas, metodologías, metas e 

indicadores, instrumentos y presupuestos orientados a incorporar la perspectiva de género en 

todas las decisiones de la administración pública. 

 

Las líneas de acción planteadas son: 

 

 Línea de acción No.1. Creación de un equipo de trabajo que lidere la transversalidad de Género, con 

personas idóneas en los asuntos de equidad de género y derechos de las mujeres, en cada una de las 

Secretarias y dependencias estratégicas para los asuntos de las mujeres y de la igualdad de género. 

 

 Línea de acción No. 2. Procesos de cualificación Técnica en los temas de Equidad e Igualdad de 

Género, transversalidad de género en la administración pública y políticas de equidad dirigidos a 

funcionarias y funcionarios de las diferentes Secretarias y Dependencias y de todos los municipios del 

departamento de Putumayo. 

 

 Línea de Acción No.3. Procesos de cualificación Técnica en los temas de Equidad e Igualdad de 

Género, Transversalidad de Género en la administración Publica y políticas de Equidad dirigidos a 

funcionarias y funcionarios de las diferentes Secretarias y Dependencias del nivel central y de todos 

los Municipios del Departamento. 

 

 Línea de Acción 4. Generación de herramientas técnicas y metodológicas que guíen y faciliten la 

implementación de los procesos de transversalidad de la perspectiva de Equidad de Género en la 

administración pública Departamental y local. 
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5.2. Estrategia No.2. Implementación Territorial 

 

La implementación territorial implica que se territorialice la PPEIGMNP en el ámbito rural y 

urbano para asegurar la contextualización y la adopción de dicha política. Se trata de que los 

territorios a partir de las administraciones locales adopten la política pública y acogan los 

derrroteros y los lineamientos proporcionados con la participación de las mujeres y las niñas en 

cada uno de los municipios. 

 

 

Las líneas de acción planteadas son: 

 

 Línea de Acción No.1. Creación de espacios de interlocución y coordinación con los procesos 

territoriales. 

 

 Línea de Acción No.2. Fortalecimiento de los procesos territoriales de participación de las mujeres. 

 

 Línea de Acción No.3. Cualificación a funcionarias y funcionarios que lideran los procesos 

institucionales en los territorios y municipios. 

 

 Línea de Acción No.3. Creación de la Mesa de impulso y seguimiento a la Implementación de la ley 

1257. 

 

 Línea de Acción No.4. Interlocución y rendición de cuentas a las mujeres y sus organizaciones. 

 

5.3. Estrategia No.3. Coordinación Intersectorial 

 

Se trata de habilitar los mecanismos de diálogo y articulación desde el ámbito nacional, regional y 

municipal y entre las distintas instituciones competentes y organizaciones de mujeres y afines para 

implementar la PPEIGMNP generando alianzas estratégicas y acciones concertadas para aunar esfuerzos. 

Esta coordinación interinstitucional tiene su base en la gestión del conocimiento para transferir estos 

procesos a las dinámicas locales, crear condiciones técnicas y organizacionales para la integralidad  y 

eficiencia de acciones y proyecciones, la sistematización de la información, incorporar la perpectiva de 

género en los programas planteados e identificar los principales avances, aprendizajes y retos para rendir 

cuentas y garantizar los derechos de las mujeres y las niñas en Putumayo. 

 

Las líneas de acción planteadas son: 

 Línea de acción No.1: Crear  e implementar el Comité Coordinador Departamental y subcomités 

municipales para la implementación de la PPEIGMNP con participación de las representantes del 

Consejo Consultivo de Mujeres y lideresas.  
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 Línea de acción No.2. Generar una plataforma de gestión de conocimiento frente a los avances, 

aprendizajes y retos generados por la PPEIGMNP en Putumayo y que potencie la coordinación 

intersectorial a nivel departamental y municipal. 

 

5.4. Estrategia No.4. Comunicación, Cambio Cultural y Normativo 

 

 

La comunicación se plantea como un elemento de transformación cultural y comprensión de las 

principales normas que acogen los derechos de las mujeres. Por ello, se considera una estrategia 

transversal en pro de evidenciar la situación y posición de las mujeres y las niñas con el cambio 

de estereotipos, lenguaje sexista y otros procedimientos que pertinentes a través de la promoción, 

divulgación, la formación e información con enfoque de derechos, cultural y de diversidad. 

Las líneas de acción planteadas son: 

 Línea de Acción No.1: Desarrollo y adecuación normativa en el nivel departamental, municipal y 

nacional, y, cumplimiento de los acuerdos y convenios internacionales suscritos por Colombia para 

eliminar las condiciones de discriminación, exclusión y Subordinación de las mujeres a nivel 

territorial. 

 

 Línea de Acción No.2 Diseño de campañas comunicativas, a nivel del Departamento y sus 

municipios, para el cambio de imaginarios sociales sobre las mujeres. 

 

 Línea de Acción No.3 Diseño de campañas institucionales al interior de la administración Pública 

para la promoción de imaginarios lenguajes y prácticas No-sexistas y No discriminatorias contra las 

mujeres.  

 

 Línea de Acción No.4 Diseño de campañas institucionales al interior de las secretarías de Educación 

Municipales y sus Instituciones Educativas para la promoción de imaginarios lenguajes y prácticas 

No-sexistas y No discriminatorias contra las mujeres.  

 

 Línea de Acción 5. Diseño de campañas institucionales al interior de la secretarias de Salud 

Municipales para la promoción de imaginarios lenguajes y prácticas No-sexistas y No 

discriminatorias contra las mujeres. 

 

 

 

 

 

 



14 
Política Pública Equidad e Iguadad de Género Mujeres y Niñas del Putumayo PPEIGMNP 
Dignidad, Reconocimiento y Territorio – Plan Decenal 2017 - 2027 

14 
 

 

5.5. Estrategia No.5. Sistema de planeación, monitoreo, seguimiento y evaluación 

 

La estrategia de planeación, monitoreo, seguimiento y evaluación es una estrategia transversal a 

todos los ejes sustentado en la territorialización de la política pública basada en la gestión de 

resultados y desde el módelo de cambio social. Por ello, esta estrategia será relevante para ir 

midiendo a nivel cualitativo como cuantitativo estas transformaciones de las desigualdades de 

género y monitoreando como se esta haciendo posible la incorporación del enfoque de género y 

diferencial en el departamento de Putumayo. 

Las líneas de acción planteadas son: 

 Línea de acción No.1: Diseñar e implementar un sistema de Indicadores de la PPEIGMNP.  

 

 Línea de acción No.2. Diseñar e implementar un sistema planeración, monitoreo y seguimiento. 

 

 Línea de acción No.3. Evaluación periódica y participativa de la política pública. 

 

Estrategia 6. Asignación de Recursos y Fuentes de Financiación 

 

La estrategia de asignación de recursos y fuentes de financiación busca que los entes 

compententes generen sostenibilidad financiera a la PPEGMNP a corto, mediano y largo plazo 

desde un enfoque de género, de territorio y diversidad. 

 Línea de Acción  No.1. Gestión de recursos Nacionales 

 

 Línea de Acción N.2. Gestión de recursos Internacionales. 

 

 Línea de Acción No.3. Asignación de Recursos en los Planes Operativos Anuales de Inversión del 

Departamento. 

 

 Línea de Acción No.4. Asignación de Recursos en los Planes Operativos    
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6. EJES 

La Política Pública propuso 10 ejes basados en las principales problemáticas que viven las 

mujeres y las niñas en el Putumayo en términos de desigualdad des de género que se propone 

transformar. Estos ejes poseen unos énfasis para las mujeres indígenas, afrosdecendientes y 

rurales y campesinas debido a que con respecto a las mujeres y hombres se encuentran expuestas 

a mayores riesgos y viven problemáticas asentuadas en término de discriminación. Igualmente, 

dando un lugar propio y preponderante hacia la “Dignidad, Reconocimiento y Territorio”. A 

continuación se presentan los ejes con sus respectivas líneas de acción que dan cuenta de las 

campos de intervención. 

 

Eje No.1. Vida libre de violencias y sin miedos para las mujeres y las niñas 

 Línea de acción No.1. Prevención contra todo tipo de violencias sexuales y basadas en 

género. 

 

 Línea de acción No.2. Protección, acceso a la justicia y restitución de derechos para las 

mujeres y niñas víctimas de violencias basadas en género y violencias sexuales. 

 

Eje No.2. Educación para el empoderamiento de las mujeres y las niñas 

 

 Línea de acción No.1.  Acceso y permanencia con enfoque diferencial de las niñas y las 

mujeres en los procesos educativos. 

 

 Línea de acción No.2: Promoción de espacios de educación formal y no formal para el 

empoderamiento, el impulso al emprendimiento y fortalecimiento de nuevos liderazgos en 

niñas, mujeres jóvenes y mujeres adultas. 

 

 Línea de acción No.3. Investigación y producción de conocimiento para la igualdad y 

equidad de género en el departamento de Putumayo. 
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Eje No.3. Salud integral con reconocimiento de la diversidad étnica, de género y sexual 

 

 Línea de acción No.1: Promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las 

mujeres, NNA y la atención en salud con enfoque diferencial, de ciclo vital, diversidad 

sexual y de género. 

 

 Línea de acción No.2: Reducción de la mortalidad materna y prevención de enfermedades 

prevenibles con enfoque diferencial étnico y de ciclo de vida. 

 

 Línea de acción No.3: Promoción y desarrollo de estrategias comunitarias-territoriales de 

salud mental, con enfoque psicosocial, étnico, de equidad de género, no violencia y nuevas 

masculinidades. 

 

Eje No.4. Paz, justicia, reparación integral y restitución de Derechos a las mujeres y niñas 

víctimas del conflicto armado desde los enfoques Diferenciales. 

 

 Línea de acción No.1. Prevención de riesgos y vulneraciones, protección de los derechos de 

las mujeres y garantías de no repetición desde un enfoque Territorial y Étnico. 

 

 Línea de acción No.2. Promoción y acompañamiento para el empoderamiento y exigibilidad 

de derechos de las mujeres víctimas. 

 

 Línea de acción No.3. Participación efectiva de las mujeres lideresas y víctimas en los 

escenarios de poder y toma de decisiones en el marco de la implementación de los acuerdos 

de paz y el post-conflicto. 

 

 Línea de acción No.4. Promoción de la salud mental desde estrategias territoriales 

comunitarias para mujeres víctimas y desvinculadas del conflicto político armado. 
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Eje No.5. Hábitat, medio ambiente y protección del territorio y el agua para las mujeres y 

niñas. 

 

 Línea de acción 1: Promoción de la organización de las mujeres para el acceso comunitario al 

agua y a la tierra. 

 

 Línea de Acción 2: Fortalecimiento de las mujeres y del enfoque de género en la gestión de 

riesgos y emergencias.   

 

Eje No.6. Empoderamiento de las mujeres y desarrollo de capacidades para la 

participación activa y el acceso al poder. 

 

 Línea de Acción No.1. Fortalecimeinto de las organizaciones de mujeres y afines para la 

incidencia y la veeduría en la PPEIGMNP. 

 

 Linea de Acción No.2. Metodologías críticas y participativas para el empoderamiento de las 

mujeres y la eliminación de estereotipos de género en los espacios de poder y toma de 

decisiones. 

 

 

Eje No.7. Territorio desde la diversidad: Mujeres indígenas y territorio   

 

 Línea de acción No.1: Tejiendo la vida y la Paz: Promoción de estrategias comunitarias para 

la exigibilidad del Derecho a la Participación Efectiva de las mujeres indígenas en procesos 

de implementación de la Paz y Acceso a la Tierra.   

 

 Línea de acción No.2: Tejido social, cultural y político: Estrategias comunitarias para el 

acceso a los procesos de atención, justicia y reparación para niñas y mujeres indígenas 

victimas de violencias de género y políticas. 

 

 Línea de acción No.3: Reconocimiento, sistematización y promoción de las prácticas y 

saberes ancestrales de las mujeres indígenas. 
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Eje No.8. Territorio desde la diversidad: Mujeres Afrodescendientes y territorio 

 

 Línea de acción No.1: Promoción del derecho a la tierra en equidad para las mujeres 

afrodescendientes. 

 

 Línea de acción No. 2: Tejido social, cultural y político: Estrategias comunitarias para el 

acceso a los procesos de Verdad, Justicia y reparación para mujeres Afrodescendientes 

victimas de violencias de género y políticas. 

 

 Línea de acción No.3: Reconocimiento, sistematización y promoción de las prácticas y 

saberes ancestrales de las mujeres Afrodescendientes. 

 

Eje No.9. Territorio desde el desarrollo con Dignidad: Mujer Rural, Acceso a la Tierra y 

Soberanía Alimentaria 

 

 Línea de acción No.1. Generar estrategias comunitarias para la redistribución, en equidad, de 

roles de género frente al cuidado y uso de los recursos naturales para la economía familiar.   

 

 Línea de acción No. 3.Mujeres Campesinas, autonomía económica, tierra y Hábitat. 

 

 

Eje No.10. Diversidad sexual y de género con equidad, reconocimiento e inclusión 

 

 Línea de Acción 1: Creación y fortalecimiento de mecanismos institucionales para la 

transversalización del enfoque de diversidad sexual y de género para la superación de la exclusión y 

no reconocimiento. 

 

 Línea de Acción 2: Creación de condiciones para garantizar la restitución y garantía de los Derechos 

de las mujeres Lesbianas, Bisexuales y Trans. 

 

 Línea de Acción 3. Creación y fortalecimiento de procesos de control social de las mujeres Lesbianas, 

Bisexuales y Trans, en la formulación de políticas públicas, puesta en marcha y evaluación de 

políticas públicas, programas y proyectos dirigidos a la población LGTB. 
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ANEXO 1. COMPEDIO NORMATIVO 

 

MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL Y NACIONAL PARA LA EQUIDAD E 

IGUALDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES. 

 

En conjunto, los instrumentos normativos existentes contribuyen al goce y ejercicio efectivo de 

los derechos de las mujeres, promueven acciones afirmativas y generan una transformación de 

las estructuras y prácticas de la sociedad que ayudan al fortalecimiento de la democracia, a la 

reconstrucción de la ciudadanía de las mujeres víctimas y a una mayor inclusión social. A 

continuación se describen los principales instrumentos internacionales y nacionales. 

 

Referentes Internacionales 

 

Existen diversos instrumentos internacionales que han sido ratificados por el Estado colombiano, 

la mayoría hace parte del Bloque de Constitucionalidad2. Entre los instrumentos internacionales 

que reconocen los derechos civiles y políticos a las mujeres se encuentran la Convención 

Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer (1948), la Convención 

sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1952), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (1966)3, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales(1966) y 

la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (1969). A partir de dichos desarrollos 

legislativos se dio paso a la creación de nuevos instrumentos (convenciones, declaraciones, 

resoluciones) que consagraron el principio de igualdad y no discriminación ante la ley y 

establecieron orientaciones para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la 

mujer. Algunos contenidos importantes en la materia son los siguientes: 

 

                                            
2 Constitución Política de 1991. Artículo 93. Asimismo, este documento contempla instrumentos ratificados por el 
Estado Colombiano que no se encuentran en el Bloque Constitucional. 
3 Instrumento internacional aprobado por la Ley 74 de 1968. Entrada en vigor: 30 de enero de 1976. 

 



21 
Política Pública Equidad e Iguadad de Género Mujeres y Niñas del Putumayo PPEIGMNP 
Dignidad, Reconocimiento y Territorio – Plan Decenal 2017 - 2027 

21 
 

Tabla No. 1  Normas Internacionales 

Tipo de 

Norma 
Fecha Titulo  Descripción Entidad 

Declaración  1791 

Declaración de los 

Derechos de la Mujer 

y de la Ciudadana 

Declaración que busca 

equiparar los derechos de 

hombre expresados en 

Declaración de Derechos 

del Hombre y del 

Ciudadano en 1789  

Olympe de 

Gouges 

Declaración 1948 

Declaración Universal 

de Derechos 

Humanos 

Reconoce a la mujer 

como ciudadana pasando 

de la Declaración de los 

derechos del Hombre a la 

Declaración de los 

derechos humanos.  Esta 

declaración determino 

para las mujeres :  

Naciones 

Unidas 

Artículo 1.  Todos los 

seres humanos nacen 

libres e iguales en 

dignidad y derechos y, 

dotados como están de 

razón y conciencia, deben 

comportarse 

fraternalmente los unos 

con los otros. 

(ONU) 

Artículo 2. Toda persona 

tiene todos los derechos y 

libertades proclamados 

en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, 

color, sexo, idioma, 

religión, opinión política 

o de cualquier otra 

índole, origen nacional o 

  



22 
Política Pública Equidad e Iguadad de Género Mujeres y Niñas del Putumayo PPEIGMNP 
Dignidad, Reconocimiento y Territorio – Plan Decenal 2017 - 2027 

22 
 

social, posición 

económica, nacimiento o 

cualquier otra condición. 

Artículo 16:  Los 

hombres y las mujeres, a 

partir de la edad núbil, 

tienen derecho, sin 

restricción alguna por 

motivos de raza, 

nacionalidad o religión, a 

casarse y fundar una 

familia, y disfrutarán de 

iguales derechos en 

cuanto al matrimonio, 

durante el matrimonio y 

en caso de disolución del 

matrimonio.  Sólo 

mediante libre y pleno 

consentimiento de los 

futuros esposos podrá 

contraerse el matrimonio. 
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Convención  1948 

Convención 

Interamericana sobre 

la concesión de los 

derechos políticos a la 

mujer.  

La asamblea general 

proclama la presente 

Declaración Universal de 

Derechos Humanos como 

ideal común por el que 

todos los pueblos y 

naciones deben 

esforzarse, a fin de que 

tanto los individuos como 

las instituciones, 

inspirándose 

constantemente en ella, 

promuevan, mediante la 

enseñanza y la educación, 

el respeto a estos 

derechos y libertades, y 

aseguren, por medidas 

progresivas de carácter 

nacional e internacional, 

su reconocimiento y 

aplicación universales y 

efectivos, tanto entre los 

pueblos de los Estados 

Miembros como entre los 

de los territorios 

colocados bajo su 

jurisdicción.  

Organización 

de Estados 

Americanos 

(OEA) 

Convenio 1951 

Convenio (Nº 100) 

Sobre la igualdad de 

remuneración  

Proposiciones que buscan 

que la remuneración sea 

igual por trabajo igual 

para hombres y mujeres 

Organización 

Internacional 

del Trabajo 

(OIT) 

Pacto 1966 

Pacto internacional de 

derechos civiles y 

políticos 

Artículo 3. Los Estados 

Partes en el presente 

Pacto se comprometen a 

garantizar a hombres y 

mujeres la igualdad en el 

goce de todos los 

derechos civiles y 

políticos enunciados en el 

Naciones 

Unidas (ONU) 
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presente Pacto.  

Articulo 6. 5. No se 

impondrá la pena de 

muerte por delitos 

cometidos por personas 

de menos de 18 años de 

edad, ni se la aplicará a 

las mujeres en estado de 

gravidez.  

Articulo 23. 2. Se 

reconoce el derecho del 

hombre y de la mujer a 

contraer matrimonio y a 

fundar una familia si 

tienen edad para ello.  

Pacto 1966 

Pacto de derechos 

económicos, sociales 

y culturales 

Artículo 3. Los Estados 

Partes en el presente 

Pacto se comprometen a 

asegurar a los hombres y 

a las mujeres igual título 

a gozar de todos los 

derechos económicos, 

sociales y culturales 

enunciados en el presente 

Pacto.  

Naciones 

Unidas 

Articulo 7. i) Un salario 

equitativo e igual por 

trabajo de igual valor, sin 

distinciones de ninguna 

especie; en particular, 

debe asegurarse a las 

mujeres condiciones de 

trabajo no inferiores a las 

de los hombres, con 

(ONU) 
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salario igual por trabajo 

igual;  

Conferencia 1968 

Conferencia 

Internacional de 

Derechos Humanos  

Celebrada en Teherán. La 

primera Conferencia 

Internacional de 

Derechos Humanos se 

celebró en Teherán del 22 

de abril al 13 de mayo de 

1968 para examinar los 

progresos logrados en los 

veinte años transcurridos 

desde la aprobación de la 

Declaración Universal de 

Derechos Humanos y 

preparar un programa 

para el futuro. Entre otras 

cosas, la Conferencia 

Internacional exhortó a 

todos los pueblos y 

gobiernos a consagrarse a 

los principios contenidos 

en la Declaración 

Universal de Derechos 

Humanos y redoblar sus 

esfuerzos para ofrecer a 

todos los seres humanos 

una vida libre y digna que 

les permita alcanzar un 

estado de bienestar físico, 

mental, social y 

espiritual.  

Naciones 

Unidas (ONU) 

Conferencia 1975 Primera Conferencia 

Internacional Sobre la 

Los objetivos de esta 

conferencia fueron:  

Naciones 

Unidas (ONU) 
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Mujer 1) La igualdad plena de 

género y la eliminación 

de la discriminación por 

motivos de género;   

2) La integración y plena 

participación de la mujer 

en el desarrollo;  

3) Una contribución cada 

vez mayor de la mujer al 

fortalecimiento de la paz 

mundial.  

Convención 1979 

Convención 

internacional sobre la 

eliminación de todas 

las formas de 

discriminación contra 

la mujer 

Mas conocida como 

CEDAW por sus siglas 

en ingles, es sin duda la 

Convención mas 

importante sobre los 

derechos humanos de las 

mujeres ya que reconoce 

los diferentes ámbitos de 

discriminación que  viven 

las mujeres en el mundo. 

Su consolidación fue 

producto de el trabajo del 

movimiento social de 

mujeres en el mundo 

como una puesta para 

avanzar en todas las 

esferas de desigualdad y 

así construir un mundo 

mas justo para las 

mujeres en el mundo.  

Producto de la CEDAW 

existe un comité 

permanente en Ginebra 

Suiza que realiza 

observaciones a los 

Estados cada cuatro años 

en materia de 

Naciones 

Unidas (ONU) 
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seguimiento al 

cumplimiento de la 

convención.  Por su 

carácter a logrado definir 

casos para la protección 

de las mujeres y decidir 

rutas jurisprudenciales 

para la adopción de 

normas a nivel nacional. 

Conferencia  1980 

Segunda Conferencia 

Internacional Sobre la 

Mujer 

Celebrada en 

Copenhague. Hace 

referencia a la violencia 

en el hogar. Declaró que 

el principio de igualdad 

no solo debe incluir el 

reconocimiento jurídico y 

la eliminación de la 

discriminación en la 

legislación, sino que debe 

incluir la igualdad de 

hecho en relación con las 

responsabilidades y 

oportunidades para la 

participación de la mujer. 

(UNFPA - Bolivia).  

Naciones 

Unidas (ONU) 
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Conferencia 1985 

Segunda Conferencia 

Internacional Sobre la 

Mujer 

La Tercera Conferencia 

Mundial de la Mujer, 

realizada en Nairobi en 

1985, realiza un examen 

evaluativo sobre los 

logros del decenio de las 

Naciones Unidas.  Los 

resultados mostraron que 

las mejoras en la 

situación jurídica y social 

de la mujer y los 

esfuerzos para reducir la 

discriminación habían 

beneficiado únicamente a 

una pequeña minoría de 

mujeres. En resumen, los 

objetivos de la segunda 

mitad del Decenio de las 

Naciones Unidas para la 

Mujer no se habían 

alcanzado. Debido a esta 

situación la Conferencia 

optó por nuevas 

propuestas para alcanzar 

las metas que se habían 

propuesto en temas de 

igualdad, desarrollo y 

paz. (UNFPA - Bolivia) 

Naciones 

Unidas (ONU) 

Declaración 1990 
Declaración de 

Caracas (OPS) 

Declaración que busca 

orientar el tratamiento de 

las personas con 

trastornos mentales 

garantice el 

cumplimiento de los 

Derechos Humanos. 

Organización 

Mundial de la 

Salud (OMS) 
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Conferencia 1993 

Conferencia Mundial 

Sobre Derechos 

Humanos 

La Declaración de Viena 

consta de un preámbulo y 

treinta y nueve puntos, 

donde se destacan 

principalmente que la 

protección y la 

promoción de los 

derechos humanos es una 

cuestión prioritaria para 

la Comunidad 

Internacional.  

Naciones 

Unidas (ONU) 

Declaración 1993 

Declaración sobre la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer 

Esta declaración 

reconoció que la 

violencia contra la mujer 

constituye una 

manifestación de 

relaciones de poder 

históricamente desiguales 

entre el hombre y la 

mujer, que han conducido 

a la dominación de la 

mujer y a la 

discriminación en su 

contra por parte del 

hombre e impedido el 

adelanto pleno de la 

mujer, y que la violencia 

contra la mujer es uno de 

los mecanismos sociales 

fundamentales por los 

que se fuerza a la mujer a 

una situación de 

subordinación respecto 

del hombre.  

Naciones 

Unidas (ONU) 
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Convención  1994 

Convención 

interamericana para 

prevenir, sancionar  y 

erradicar la violencia 

contra la mujer 

(Convención  de 

Belém do Pará) 

Define la violencia contra 

las mujeres, los tipos de 

violencia y los ámbitos, 

establece la 

responsabilidades que 

tiene el Estado 

Colombiano frente a la 

atención, prevención y 

sanción. Este instrumento 

se ha constituido en la 

base de las leyes de 

violencia contra la mujer 

en Latinoamérica.  

Comisión 

Interamericana 

de Derechos 

Humanos 

Conferencia  1994 

Conferencia 

Internacional Sobre la 

Población y el 

Desarrollo 

Reconoce el derecho a 

decidir libremente acerca 

de la cantidad de hijos 

por parte de individuos y 

parejas, hace referencia a 

los derechos 

reproductivos de las 

mujeres y su capacidad 

para la toma de 

decisiones sobre su vida 

reproductivas por medio 

de educación e 

información para toma de 

decisiones informadas. 

Naciones 

Unidas (ONU) 

Conferencia  1995 

IV Conferencia 

Mundial Sobre la 

Mujer 

Reconoce que para llevar 

a cabo la igualdad de 

género, se debe incluir la 

perspectiva de género en 

todas las políticas 

públicas de la sociedad. 

Naciones 

Unidas (ONU) 
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Estatuto 1998 

Estatuto de Roma de 

la Corte Penal 

Internacional  

Se instituye la Corte 

Penal Internacional, 

estará́ facultada para 

ejercer su jurisdicción 

sobre personas respecto 

de los crímenes más 

graves de trascendencia 

internacional de 

conformidad con el 

presente Estatuto y tendrá́ 

carácter complementario 

de las jurisdicciones 

penales nacionales.  

Consejo de 

Seguridad de 

Naciones 

Unidas (ONU) 

Protocolo 1998 

Protocolo Facultativo 

de la Convención  

sobre la eliminación 

de todas las formas de 

discriminación de la 

mujer 

Referencia a los Estados 

la adopción de normas 

referentes a la 

"discriminación contra la 

mujer" entendida como: 

“toda distinción, 

exclusión o restricción 

basada en el sexo que 

tenga por objeto o por 

resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio por la 

mujer, 

independientemente de su 

estado civil, sobre la base 

de la igualdad del hombre 

y la mujer, de los 

derechos humanos y las 

libertades fundamentales 

en las esferas política, 

económica, social, 

cultural y civil o en 

cualquier otra esfera”. 

Comité 

CEDAW 

(ONU) 
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Cumbre 2000 

Objetivos de 

Desarrollo del 

Milenio 

Incluye  8 objetivos que 

apuntan a reducir la 

pobreza extrema hasta 

frenar la propagación del 

SIDA, garantizar el 

acceso a una educación 

primaria, Promover la 

igualdad de Género, 

Mejorar la salud materna 

con la vista puesta en 

2015, sigue un modelo 

acordado por todos los 

países del mundo y todas 

las instituciones de 

desarrollo.  

Naciones 

Unidas (ONU) 

Protocolo 2000 

Protocolo para 

prevenir, reprimir y 

sancionar la trata de 

personas, 

especialmente 

mujeres y niños  

Los fines del presente 

Protocolo son:  a) 

Prevenir y combatir la 

trata de personas, 

prestando especial 

atención a las mujeres y 

los niños;  b) Proteger y 

ayudar a las víctimas de 

dicha trata, respetando 

plenamente sus derechos 

humanos; y c) Promover 

la cooperación entre los 

Estados Parte para lograr 

esos fines.  

Naciones 

Unidas (ONU) 
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Declaración  2000 
Declaración del 

Milenio 

Define acciones para 

apoyar todos los 

esfuerzos encaminados a 

hacer respetar la igualdad 

soberana de todos los 

Estados, el respeto de su 

integridad territorial e 

independencia política; la 

solución de los conflictos 

por medios pacíficos y en 

consonancia con los 

principios de la justicia y 

del derecho internacional; 

el derecho de libre 

determinación de los 

pueblos que siguen 

sometidos a la 

dominación colonial y la 

ocupación extranjera; la 

no injerencia en los 

asuntos internos de los 

Estados; el respeto de los 

derechos humanos y las 

libertades fundamentales; 

el respeto de la igualdad 

de derechos de todos, sin 

distinciones por motivo 

de raza, sexo, idioma o 

religión, y la cooperación 

internacional para 

resolver los problemas 

internacionales de 

carácter económico, 

social, cultural o 

humanitario.  

Naciones 

Unidas (ONU) 
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Resolución 2000 Resolución 1325 

Insta a los Estados 

Miembros a velar por que 

aumente la 

representación de la 

mujer en todos los 

niveles de adopción de 

decisiones de las 

instituciones y 

mecanismos nacionales, 

regionales e 

internacionales para la 

prevención, la gestión y 

la 

Consejo de 

Seguridad de 

Naciones 

Unidas (ONU) 

solución de conflictos.  

Declaración  2001 

 Declaración y 

programa de Acción 

de Durban  

Surge de la conferencia 

mundial de Naciones 

Unidas en contra del 

racismo, la 

Discriminación Racial y 

la Xenofobia ha revelado 

que: “la incidencia de la 

discriminación por 

motivos de raza y género, 

hace especialmente 

vulnerables a las mujeres, 

a las niñas a este tipo de 

violencias (refiriéndose a 

la violencia sexual) que a 

menudo está relacionada 

con el racismo, la 

discriminación racial, la 

xenofobia y las formas 

conexas de intolerancia. 

Naciones 

Unidas 

(ONU) 
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Resolución   2005  Resolución 1612  

 Condena enérgicamente 

el reclutamiento y la 

utilización de niños 

soldados por las partes en 

conflictos armados en 

contravención de las 

obligaciones 

internacionales que les 

son aplicables y todas las 

demás infracciones y 

abusos cometidos 

Consejo de 

Seguridad de 

Naciones 

Unidas 

contra niños en 

situaciones de conflicto 

armado. 

(ONU) 

Convención 

sobre los 

derechos de 

las personas 

con 

Discapacidad. 

2005 Convención. 

Promover, proteger y 

asegurar el goce pleno y 

en condiciones de 

igualdad de todos los 

derechos humanos y 

libertades fundamentales 

por todas las personas 

con discapacidad, y 

promover el respeto de su 

dignidad inherente. 

Naciones 

Unidas 

(ONU) 

Declaración 

de Montréal 
2006 

Declaración de 

Montréal 

La primera exigencia es 

salvaguardar y proteger 

los derechos más básicos 

de las personas LGBT, 

derechos que están bien 

establecidos y que 

jurídicamente no admiten 

discusión. 

Conferencia 

Internacional 

sobre los 

Derechos 

Humanos 

LGBT  
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Declaración 2007 
Declaración de 

61/295 

Se adoptarán medidas 

eficaces y, cuando 

proceda, medidas 

especiales para asegurar 

el mejoramiento continuo 

de sus  condiciones 

económicas y sociales. Se 

prestará particular 

atención a los derechos y 

necesidades especiales de 

los ancianos, las mujeres, 

los jóvenes, los niños y 

las personas con 

discapacidad indígenas. 

Asamblea 

General de 

Naciones 

Unidas 

(ONU) 

Conferencia  2007 

X Conferencia 

Regional sobre la 

Mujer de América 

Latina y el Caribe  

Adoptar medidas en 

todos los ámbitos 

necesarios, incluidas 

medidas legislativas, 

presupuestarias y 

reformas institucionales, 

para reforzar la capacidad 

técnica y de incidencia 

política de los 

mecanismos 

gubernamentales para el 

adelanto de las mujeres, 

así como garantizar que 

alcancen el más alto nivel 

jerárquico en la estructura 

del Estado y se fortalezca 

la institucionalidad de 

género en su conjunto, a 

fin de que puedan 

cumplir sus mandatos.   

Comisión 

Económica 

para América 

Latina y el 

Caribe 

(CEPAL) 
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Resolución   2008 
Resolución 

WHA61.16 

Acelerar las actividades 

encaminadas a eliminar la 

mutilación genital 

femenina, incluidas las de 

educación y suministro 

de la información 

necesaria para entender 

cabalmente las 

dimensiones de género, 

salud y derechos 

humanos de la mutilación 

genital femenina. 

Comisión A, 

Asamblea 

Mundial de la 

Salud 

Naciones 

Unidas 

Resolución   2008 Resolución 1825 

Destaca que la violencia 

sexual, cuando se utiliza 

o se hace utilizar como 

táctica de guerra dirigida 

deliberadamente contra 

civiles o como parte de 

un ataque generalizado o 

sistemático contra las 

poblaciones civiles, 

puede agudizar 

significativamente las 

situaciones de conflicto 

armado y constituir en 

algunos casos un 

impedimento para el 

restablecimiento de la paz 

y la seguridad 

internacionales,  

Consejo de 

Seguridad de 

Naciones 

Unidas (ONU) 

 afirma en ese sentido que 

la adopción de medidas 

eficaces para prevenir los 

actos y adopten medidas 

inmediatas. 
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Resolución  2009 Resolución 1889  

Insta a los Estados 

Miembros y las 

organizaciones regionales 

e internacionales a que 

sigan adoptando medidas 

para mejorar la 

participación de la mujer 

en todas las etapas de los 

procesos de paz, en 

particular en la solución 

de conflictos, la 

planificación posterior a 

los conflictos y la 

consolidación de la paz, 

incluso procurando que 

participen más en la 

adopción de decisiones 

políticas y económicas en 

las etapas iniciales de los 

procesos de recuperación 

por medios como la 

promoción del liderazgo 

de las mujeres y su 

capacidad para intervenir 

en la gestión y la 

planificación de la 

asistencia, el apoyo a las 

organizaciones de 

mujeres y la lucha contra 

las actitudes sociales 

negativas sobre la 

capacidad de la mujer 

para participar en pie de 

igualdad.  

Consejo de 

Seguridad de 

Naciones 

Unidas (ONU) 
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Conferencia  2010 

XI Conferencia 

regional sobre la 

Mujer de América 

Latina y el Caribe 

a) Adoptar todas las 

medidas de polit́ica social 

y económica necesarias 

para avanzar en la 

valorización social y el 

reconocimiento del valor 

económico del trabajo no 

remunerado prestado por 

las mujeres en la esfera 

doméstica y del cuidado;  

b) Fomentar el desarrollo 

y el fortalecimiento de 

polit́icas y servicios 

universales de cuidado, 

basados en el 

reconocimiento del 

derecho al cuidado para 

todas las personas y en la 

noción de prestación 

compartida entre el 

Estado, el sector privado, 

la sociedad civil y los 

hogares, asi ́ como entre 

hombres y mujeres, y 

fortalecer el diálogo y la 

coordinación entre todas 

las partes involucradas. 

Comisión 

Económica 

para América 

Latina y el 

Caribe 

(CEPAL) 

Resolución 2011 Resolución 66/130 

Exhorta a todos los 

Estados a eliminar las 

leyes, reglamentos y 

prácticas que de modo 

discriminatorio impiden o 

limitan la participación 

de las mujeres en el 

proceso polit́ico.  

Naciones 

Unidas (ONU) 
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Sentencia 2012 
Caso Atravia Murillo 

y otros.  

violaciones de derechos 

humanos que habrián 

ocurrido como 

consecuencia de la 

presunta prohibición 

general de practicar la 

Fecundación in vitro (en 

adelante "FIV") que 

habiá estado vigente en 

Costa Rica desde el año 

2000, tras una decisión 

emitida por la Sala 

Constitucional de la 

Corte Suprema de 

Justicia (en adelante 

"Sala Constitucional") de 

dicho paiś. Entre otros 

aspectos, se alegó que 

esta prohibición absoluta 

constituyó una injerencia 

arbitraria en los derechos 

a la vida privada y 

familiar y a formar una 

familia. Asimismo, se 

alegó que la prohibición 

constituyó una violación 

del derecho a la igualdad 

de las víctimas, en tanto 

que el Estado les impidió 

el acceso a un tratamiento 

que les hubiera permitido 

superar su situación de 

desventaja respecto de la 

posibilidad de tener hijas 

o hijos biológicos.  

Corte 

Interamericana 

de Derechos 

Humanos 
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Resolución  2012 

"Las mujeres 

indígenas: agentes 

claves en la 

erradicación de la 

pobreza y el hambre".  

Adoptar medidas 

especiales para promover 

y fortalecer polit́icas y 

programas para las 

mujeres indiǵenas que 

permitan su plena 

participación y en los que 

se respete su diversidad 

cultural, de manera que 

tengan oportunidad y 

posibilidades de elección 

en el proceso de 

desarrollo necesario para 

erradicar la pobreza que 

las afecta.  

Comisión de 

la condición 

jurídica de la 

mujer 

Naciones 

Unidas (ONU) 

Resolución 2013 Resolución 2122 

Reconoce la necesidad de 

que la resolución 1325 

(2000) se aplique 

sistemáticamente en su 

propia labor y se propone 

prestar más atención al 

liderazgo y la 

participación de las 

mujeres en la solución de 

conflictos y la 

consolidación de la paz, 

incluso realizando el 

seguimiento del progreso 

en la aplicación y 

haciendo frente a los 

retos relacionados con la 

falta de información y 

análisis sobre los efectos 

de los conflictos armados 

en las mujeres y las 

niñas, la función de las 

mujeres en la 

consolidación de la paz y 

las dimensiones de 

Naciones 

Unidas (ONU) 
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género de los procesos de 

paz y la solución de 

conflictos, y con la 

calidad de dicha 

información y análisis.  

Declaración  2013 
Declaración de 

Montevideo  

Crear las condiciones 

para el fortalecimiento de 

la participación como un 

elemento fundamental del 

modelo de desarrollo que 

queremos para las 

próximas décadas. Un 

desarrollo en equilibrio 

con la naturaleza y 

centrado en las personas, 

que entienda e integre sus 

modos de vivir, que 

respete sus derechos y se 

funde en la eliminación 

de las brechas 

estructurales, incluida la 

desigualdad de género. 

Comisión 

Económica 

para América 

Latina y el 

Caribe 

CEPAL 



43 
Política Pública Equidad e Iguadad de Género Mujeres y Niñas del Putumayo PPEIGMNP 
Dignidad, Reconocimiento y Territorio – Plan Decenal 2017 - 2027 

43 
 

Resolución  2014 Resolución  69/2  

Promover los derechos y 

aspiraciones de los 

pueblos indiǵenas del 

mundo, como el 

establecimiento del Foro 

Permanente para las 

Cuestiones Indiǵenas, la 

creación del Mecanismo 

de Expertos sobre los 

Derechos de los Pueblos 

Indiǵenas y el 

establecimiento del 

mandato del Relator 

Especial sobre los 

derechos de los pueblos 

indiǵenas.  

Naciones 

Unidas (ONU) 

Cumbre de 

las Naciones 

Unidas para 

la aprobación 

de la agenda 

para el 

desarrollo 

después de 

2015  

2015 
Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible  

Plan de acción en favor 

de las personas, el planeta 

y la prosperidad. Tiene 

por objeto fortalecer la 

paz universal dentro de 

un concepto más amplio 

de la libertad.  Retomar 

los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio y 

lograr lo que con ellos no 

se consiguió. También se 

pretende hacer realidad 

los derechos humanos de 

todas las personas y 

alcanzar la igualdad entre 

los géneros y el 

empoderamiento de todas 

las mujeres y niñas. Los 

Objetivos y las metas son 

de carácter integrado e 

indivisible y conjugan las 

tres dimensiones del 

desarrollo sostenible: 

Naciones 

Unidas (ONU) 
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económica, social y 

ambiental. Que 

constituyen 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible 

y 169 metas.  

Resolución 2015 Resolución  2242  

Insta  realizar 

evaluaciones  sobre las 

estrategias  para la 

asignación de recursos 

para la implementación 

de la agenda sobre las 

mujeres y la paz y la 

seguridad.  Velar por la 

mayor representación  de 

las mujeres en los niveles 

de decisión de las 

instituciones y 

mecanismo  nacionales, 

regionales para la 

prevención de los 

conflictos, así como 

prestar asistencia 

financiera y técnica a las 

mujeres que están 

involucradas en los 

proceso de paz y 

mediación de las 

negociaciones. 

Consejo de 

Seguridad de 

Naciones 

Unidas 

Fuente: Propia de la Alianza Tejedoras de Vida del Putumayo. 

 

Asimismo, existen instrumentos internacionales en relación con la prevención de riesgos, 

protección, atención, asistencia y reparación de los derechos de las mujeres víctimas (o en riesgo 

de serlo) con ocasión de conflictos armados. Los Convenios de Ginebra (1949) y los Protocolos 

Adicionales I y II4 establecieron disposiciones básicas para la protección a la población civil en 

                                            
4 Protocolos Adicionales I y II (1977) Aprobado por: Ley 171 de 1994. El Protocolo I entró en vigor el 1 de enero 

de 1994 y el Protocolo II, el 15 de febrero de 1996. 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la guerra y para la humanización de las prácticas propias de los combates, incluyendo medidas 

para mitigar los impactos de la guerra sobre las mujeres.  

 

Posteriormente, la Convención sobre el Estatuto de Refugiados (1951)5, los Principios Rectores 

de los Desplazamientos Internos (1998), entre otros instrumentos, contemplaron las necesidades 

específicas de las personas desplazadas internamente y definieron los derechos y obligaciones de 

los Estados y las garantías necesarias para su protección y asistencia. Estos principios establecen 

que las niñas y niños, las mujeres embarazadas, las madres con hijos pequeños, las mujeres 

cabeza de familia, las personas con discapacidades y las personas de edad, tienen derecho a la 

protección y asistencia requerida por su condición y a un tratamiento que tenga en cuenta sus 

necesidades especiales6.  

 

 

Referentes nacionales 

 

 

Tabla No. 2 Normas Nacionales 

Tipo de 

Norma 

Fecha Título Descripción 

Decreto 

2663 

1950 Código 

Sustantivo 

del 

Trabajo 

Contiene artículos relacionados con la protección y defensa de 

los derechos en el ámbito laboral y en especial algunos 

relacionados con la protección de los Derechos de la Mujer 

Trabajadora. 

Ley 54  1962 Aprueba 

el 

Convenio 

de la Organización Internacional del Trabajo consagra la 

igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la 

mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. 

                                                                                                                                             
 
5 Aprobado Ley 35 de 1961, Entrada en vigor: 10 de enero de 1962.  

6 Principios rectores de los desplazamientos internos (1998). Los Principios Rectores del Desplazamiento Interno 

consagrados en el Informe del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para el Tema de 

los Desplazamientos Internos de Personas hacen parte del bloque de constitucionalidad. (Ver en Sentencia T-327-01: 

La interpretación más favorable a la protección de los derechos humanos de los desplazados hace necesaria la 

aplicación de los Principios Rectores del Desplazamiento Interno consagrados en el Informe del Representante 

Especial del Secretario General de Naciones Unidas para el Tema de los Desplazamientos Internos de Personas, los 

cuales son parte del cuerpo normativo supranacional que integra el bloque de constitucionalidad de este caso”).  
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No. 100 

de 1951,  

Ley 23  1967 Aprueba 

el 

Convenio 

No. 111 

de 1958. 

Organización Internacional del Trabajo la eliminación de toda 

forma de discriminación - es decir, distinción, exclusión o 

preferencia - basada en elementos tales como la raza, el color, 

el sexo, la religión, las opiniones políticas, la nacionalidad, el 

origen social. 

Ley 51   Julio 7 

de 

1981 

Convenci

ón sobre 

la 

eliminació

n de todas 

las formas 

de 

discrimina

ción 

contra la 

mujer. 

Se aprueba la "Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer", adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre 

de 1979 y firmada el 17 de julio de 1980.  Es el instrumento 

más importante para avanzar en la eliminación de la 

discriminación por el hecho de ser mujer. 

Decreto 

1398  

Julio 3 

de 

1990 

Por el cual 

se 

desarrolla 

la Ley 51 

de 1981, 

que 

aprueba la 

Convenci

ón sobre 

Eliminaci

ón de 

todas las 

formas de 

discrimina

ción 

contra la 

mujer, 

adoptada 

por las 

Naciones 

Unidas. 

Define los diferentes ámbitos de discriminación contra la 

mujer en materia de: aporte, procreación, protección jurídica, 

participación política, educación, empleo, salud, ruralidad y 

familia. 

Constitu

cional 

1991 Constituci

ón 

Política de 

Colombia 

“Artículo 13: Establece la concepción del derecho a la 

igualdad formal de todas las personas ante la ley y la igualdad 

material, esto es de trato y protección por parte de las 

autoridades”.  
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Constitu

cional 

1991 Constituci

ón 

Política de 

Colombia 

“Artículo 40: Establece la obligación de las autoridades de 

garantizar la adecuada y efectiva participación de la mujer en 

los niveles decisorios de la administración pública”.  

Constitu

cional 

1991 Constituci

ón 

Política de 

Colombia 

“Artículo 42: Al establecer los derechos de la familia, 

contempla la libertad del hombre y la mujer para constituirla 

naturalmente mediante uniones de hecho o jurídicamente 

mediante matrimonio y fundamenta las relaciones familiares 

en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el 

respeto recíproco de sus miembros”.  

Constitu

cional 

1991 Constituci

ón 

Política de 

Colombia 

“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 éste subsidio alimentario si entonces estuviere 

desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera 

especial a la mujer cabeza de familia.”  

Ley 82  1993 Apoyo a 

la Mujer 

Cabeza de 

familia 

Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial 

a la mujer cabeza de familia, es decir, apoyo a la mujer cabeza 

de familia para brindarle mejores condiciones de acceso a 

créditos, educación, empleo, salud, etc. 

Ley 115  1994 Ley 

General 

de la 

Educación  

Consagra el principio de respeto a la equidad como fin de la 

educación, al igual que sanciona el acoso sexual de los 

docentes a sus alumnas y alumnos. 

Ley 248 29 de 

Dicie

mbre 

de 

1995 

se aprueba 

la 

Convenci

ón 

interameri

cana para 

prevenir, 

sancionar 

y 

erradicar 

la 

violencia 

contra la 

mujer", 

suscrita en 

Afirmando que la violencia contra la mujer constituye una 

violación de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el 

reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades  
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la ciudad 

de Belem 

Do Para, 

Brasil, el 

9 de junio 

de 1994.  

Ley 278 30 de 

Abril 

de 

1996 

Comisión 

permanent

e de 

concertaci

ón de 

políticas 

salariales 

y 

laborales 

creada por 

el artículo 

56 de la 

Constituci

ón 

Política 

El artículo 2° de la Ley 278 de 1996 establece dentro de las 

funciones de la Comisión permanente de concertación de 

políticas salariales y laborales “e) Fijar de manera concertada 

la política laboral mediante planes estratégicos sobre estos 

asuntos: (…) garantía de los derechos de la mujer, del menor 

trabajador y de otros trabajadores vulnerables y garantía de los 

derechos sindicales” 

Ley 294 22 de 

julio 

de 

1996 

Por la cual 

se 

desarrolla 

el artículo 

42 de la 

Constituci

ón 

Política y 

se dictan 

normas 

para 

prevenir, 

remediar 

y 

sancionar 

la 

violencia 

intrafamili

ar. 

Desarrollar el artículo 42 de la Constitución Política y de 

contar con un fundamento jurídico para la actuación de las 

autoridades en los eventos de violencia intrafamiliar.  

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991_pr001.htm#42
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991_pr001.htm#42
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991_pr001.htm#42
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991_pr001.htm#42
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991_pr001.htm#42
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991_pr001.htm#42
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991_pr001.htm#42
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991_pr001.htm#42
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991_pr001.htm#42
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991_pr001.htm#42
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991_pr001.htm#42
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991_pr001.htm#42
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991_pr001.htm#42
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991_pr001.htm#42
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991_pr001.htm#42
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991_pr001.htm#42
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991_pr001.htm#42
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991_pr001.htm#42
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991_pr001.htm#42
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Ley 360 1997 Ley por 

medio de 

la cual se 

modifican 

algunas 

normas 

del Título 

XI del 

Libro II 

del 

Código 

penal. 

Modifica algunas normas del Título XI del Libro II del Código 

penal, relativo a los delitos contra la libertad y pudor sexuales 

y se adiciona el artículo 417 del Código de Procedimiento 

Penal. Esta Ley cambia de denominación el derecho protegido 

ya que entra a proteger el derecho a la libertad sexual y la 

dignidad humana y no la libertad y el pudor sexuales. 

Ley 387  1997 Ley que 

adopta 

medidas 

los y las 

desplazad

as. 

Adopta medidas para la prevención del desplazamiento 

forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización 

socioeconómica de las y los desplazados por la violencia en 

Colombia. 

Decreto 

1320 

15 de 

julio 

de 

1998 

Por el cual 

se 

reglament

a la 

consulta 

previa con 

las 

comunida

des 

indígenas 

y negras 

para la 

explotació

n de los 

recursos 

naturales 

dentro de 

su 

territorio.  

La consulta previa tiene por objeto analizar el impacto 

económico, ambiental, social y cultural que puede ocasionarse 

a una comunidad indiǵena o negra por la explotación de 

recursos naturales dentro de su territorio, conforme a la 

definición del artićulo 2o. del presente decreto, y las medidas 

propuestas para proteger su integridad.  
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Ley 509 30 de 

Julio 

de 

1999 

Por la cual 

se 

disponen 

unos 

beneficios 

en favor 

de las 

Madres 

Comunitar

ias en 

materia de 

Seguridad 

Social y 

se otorga 

un 

Subsidio 

Pensional 

Las Madres Comunitarias del Programa de Hogares 

Comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

se harán acreedoras a título personal a las mismas prestaciones 

asistenciales y económicas de que gozan los afiliados del 

régimen contributivo previsto por la Ley 100 de 1993. Los 

miembros de este grupo familiar tendrán derecho a la 

prestación del servicio de salud, como afiliados prioritarios del 

régimen subsidiado. Artículos 1 y 2 Modificados por la Ley 

1023 de 2006 

Decreto 

2200 

8 de 

novie

mbre 

de 

1999  

Por el cual 

se dictan 

normas 

para el 

funcionam

iento de la 

Consejería 

Presidenci

al para la 

Equidad 

de la 

Mujer del 

Departam

ento 

Administr

ativo de la 

Presidenci

a de la 

República 

El patrimonio y el presupuesto asignados a la Dirección 

Nacional para la Equidad de la Mujer, en desarrollo del 

Decreto 1182 de 1999 pasarán a formar parte del patrimonio 

del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República, para lo cual el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público y el Departamento Administrativo de la Presidencia de 

la República adelantarán los trámites correspondientes. 

Ley 575 2000 Por medio 

de la cual 

se reforma 

parcialme

nte la Ley 

294 de 

1996 

Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de 

daño físico o síquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier 

otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo 

familiar, podrá pedir, sin perjuicio de las denuncias penales a 

que hubiere lugar, al Comisario de familia del lugar donde 

ocurrieren los hechos y a falta de éste al Juez Civil Municipal 

o promiscuo municipal, una medida de protección inmediata 

que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que 

ésta se realice cuando fuere inminente. 
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Ley 581 31 de 

mayo 

2000 

Por la cual 

se 

reglament

a la 

adecuada 

y efectiva 

participaci

ón de la 

mujer en 

los niveles 

decisorios 

de las 

diferentes 

ramas y 

órganos 

del poder 

público, 

de 

conformid

ad con los 

artículos 

13, 40 y 

43 de la 

Constituci

ón. 

La presente ley crea los mecanismos para que las autoridades, 

en cumplimiento de los mandatos constitucionales, le den a la 

mujer la adecuada y efectiva participación a que tiene derecho 

en todos los niveles de las ramas y demás órganos del poder 

público, incluidas las entidades a que se refiere el inciso final 

del artículo 115 de la Constitución Política de Colombia, y 

además promuevan esa participación en las instancias de 

decisión de la sociedad civil. 

Decreto 

652 

16 de 

abril 

de 

2001 

Por el cual 

se 

reglament

a la Ley 

294 de 

1996 

reformada 

parcialme

nte por la 

Ley 575 

de 2000. 

 De conformidad con los artículos 2o. y 6o. de la Ley 575 de 

2000, la providencia que imponga medida de protección 

provisional o definitiva, será motivada. 
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Ley 679  2001 Medidas 

para 

prevenir 

turismo 

sexual en 

NNA. 

Consagra medidas para prevenir y contrarrestar la explotación, 

la pornografía y el turismo sexual con menores. 

Ley 731 14 de 

enero 

de 

2002 

Por la cual 

se dictan 

normas 

para 

favorecer 

a las 

mujeres 

rurales.  

Reconoce a la mujer rural y la convierte como categoría que 

define ciertas circunstancias  y situaciones  que viven las 

mujeres rurales, pretendiendo generar medidas para mejorar la 

calidad de vida de las mujeres rurales, priorizando las de bajos 

recursos y consagrar medidas especificas encaminadas a 

acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural.  

Ley 750 19 de 

julio 

de 

2002 

Por la cual 

se expiden 

normas 

sobre el 

apoyo de 

manera 

especial, 

en materia 

de prisión 

domiciliar

ia y 

trabajo 

comunitar

io. 

La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá, 

cuando la infractora sea mujer cabeza de familia, en el lugar de 

su residencia o en su defecto en el lugar señalado por el juez 

en caso de que la víctima de la conducta punible resida en 

aquel lugar, siempre que se cumplan los requisitos. 

Ley 823 7 de 

julio 

de 

2003 

Por la cual 

se dictan 

normas 

sobre 

igualdad 

de 

oportunid

ades para 

las 

mujeres 

La presente ley tiene por objeto establecer el marco 

institucional y orientar las políticas y acciones por parte del 

Gobierno para garantizar la equidad y la igualdad de 

oportunidades de las mujeres, en los ámbitos público y 

privado. 
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Ley 861 23 de 

diciem

bre de 

2003 

Por la cual 

se dictan 

disposicio

nes 

relativas 

al único 

bien 

inmueble 

urbano o 

rural 

pertenecie

nte a la 

mujer 

cabeza de 

familia.  

El único bien inmueble urbano o rural perteneciente a la mujer 

cabeza de familia definida en el artículo 2° y parágrafo de la 

Ley 82 de 1993 se constituye en patrimonio familiar 

inembargable a favor de sus hijos menores existentes y de los 

que estén por nacer. 

Ley 975 25 de 

julio 

de 

2005 

Por la cual 

se dictan 

disposicio

nes para la 

reincorpor

ación de 

miembros 

de grupos 

armados 

organizad

os al 

margen de 

la ley, que 

contribuya

n de 

manera 

efectiva a 

la 

consecuci

ón de la 

paz 

nacional y 

se dictan 

otras 

disposicio

nes para 

acuerdos 

humanitar

ios.  

El Presidente de la República designará como integrantes de 

esta Comisión a cinco personalidades, dos de las cuales, al 

menos, deben ser mujeres.  tendrán en cuenta las necesidades 

especiales de las mujeres, de las niñas, niños, personas 

mayores de edad o con discapacidad que participen en el 

proceso. 
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Ley 984 12 de 

agosto 

de 

2005 

Se 

aprueba el 

"Protocol

o 

facultativo 

de la 

Convenci

ón sobre 

la 

eliminació

n de todas 

las formas 

de 

discrimina

ción 

contra la 

mujer" 

Todo Estado Parte en el presente Protocolo ("Estado Parte") 

reconoce la competencia del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer ("el Comité") para recibir y 

considerar las comunicaciones presentadas de conformidad 

con el artículo 2º", adoptado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el seis (6) de octubre de mil novecientos 

noventa y nueve (1999) 

Ley 1009 23 de 

enero 

de 

2006 

Por medio 

de la cual 

se crea 

con 

carácter 

permanent

e el 

Observato

rio de 

Asuntos 

de 

Género. 

Créase con carácter permanente el Observatorio de Asuntos de 

Género, OAG, el cual estará a cargo del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República a través de la 

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer o de la 

entidad rectora de la política pública para el adelanto de la 

mujer y la equidad de género. 

Ley 1023 18 de 

julio 

de 

2006 

Por la cual 

se vincula 

el núcleo 

familiar 

de las 

madres 

comunitar

ias al 

Sistema 

General 

de 

Seguridad 

Social en 

Salud y se 

dictan 

otras 

disposicio

Las Madres Comunitarias del programa de Hogares 

Comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

se afiliarán con su grupo familiar al régimen contributivo del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud y se harán 

acreedoras de todas las prestaciones asistenciales y 

económicas derivadas del mismo. 
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nes. 

Ley 1098 8 de 

novie

mbre 

de 

2006 

Por la cual 

se expide 

el Código 

de la 

Infancia y 

la 

Adolescen

cia. 

Garantizar y proteger la cobertura y calidad de la atención a las 

mujeres gestantes y durante el parto; de manera integral 

durante los primeros cinco (5) años de vida del niño, mediante 

servicios y programas de atención gratuita de calidad, incluida 

la vacunación obligatoria contra toda enfermedad prevenible, 

con agencia de res- ponsabilidad familiar.  Asegurar los 

servicios de salud y subsidio alimentario defini- dos en la 

legislación del sistema de seguridad social en salud para 

mujeres gestantes y lactantes, familias en situación de 

debilidad ma- nifiesta y niños, niñas y adolescentes.  La mujer 

grávida podrá reclamar alimentos a favor del hijo que está por 

nacer, respecto del padre legit́imo o del extramatrimonial que 

haya reconocido la paternidad.  

Ley 1181 31 de 

diciem

bre de 

2007 

Por la cual 

se 

modifica 

el artículo 

233 de la 

Ley 599 

de 2000. 

Inasistencia alimentaria. El que se sustraiga sin justa causa a la 

prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, 

descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge o compañero o 

compañera permanente, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a 

cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta y 

tres (13.33) a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. 

Decreto 

4685 

3 de 

diciem

bre de 

2007 

Por medio 

del cual se 

promulga 

el 

"Protocol

o 

Facultativ

o de la 

Convenci

ón sobre 

la 

Eliminaci

ón de 

Todas las 

Formas de 

Discrimin

ación 

contra la 

Mujer", 

adoptado 

por la 

Asamblea 

General 

de las 

Promulgar el "Protocolo Facultativo de la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer", adoptado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el seis (6) de octubre de mil novecientos noventa y 

nueve (1999) 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#233
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#233
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#233
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#233
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#233
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#233
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#233
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Naciones 

Unidas el 

seis (6) de 

octubre de 

mil 

novecient

os 

noventa y 

nueve 

(1999) 

Ley 1202 3 de 

julio 

de 

2008 

Por la cual 

se 

adiciona 

el artículo 

57 de la 

Ley 5ª de 

1992 

Adiciónese un numeral al artículo 57 de la ley 5ª de 1992 con 

el siguiente texto: 

5. Realizar el seguimiento del ejercicio real y efectivo de los 

derechos de las mujeres en los ámbitos públicos y privados en 

los que se desarrollen. 

Realizar la promoción y difusión de los instrumentos 

normativos para la protección y ejercicio de los derechos de las 

mujeres, así como preparar la elaboración de proyectos de ley 

para proteger a la mujer en el ejercicio de sus derechos y la 

adecuación de la legislación a las normas internacionales en la 

materia. 

Ley 1232 17 de 

julio 

de 

2008 

Por la cual 

se 

modifica 

la Ley 82 

de 1993, 

Ley Mujer 

Cabeza de 

Familia y 

se dictan 

otras 

disposicio

nes 

Para los efectos de la presente ley, la Jefatura Femenina de 

Hogar, es una categoría social de los hogares, derivada de los 

cambios sociodemográficos, económicos, culturales y de las 

relaciones de género que se han producido en la estructura 

familiar, en las subjetividades, representaciones e identidades 

de las mujeres que redefinen su posición y condición en los 

procesos de reproducción y producción social, que es objeto de 

políticas públicas en las que participan instituciones estatales, 

privadas y sectores de la sociedad civil. 
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Ley 1257 4 de 

diciem

bre de 

2008 

"Por la 

cual se 

dictan 

normas de 

sensibiliza

ción, 

prevenció

n y 

sanción de 

formas de 

violencia 

y 

discrimina

ción 

contra las 

mujeres, 

se 

reforman 

los 

Códigos 

Penal, de 

Procedimi

ento 

Penal, la 

Ley 294 

de 1996 y 

se dictan 

otras 

disposicio

nes" 

Tiene por objeto la adopción de normas que permitan 

garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, 

tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de 

los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e 

internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y 

judiciales para su protección y atención, y la adopción de las 

políticas públicas necesarias para su realización. 

Ley 1413  11 de 

novie

mbre 

de 

2010 

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 

La presente ley tiene por objeto incluir la economía del 

cuidado conformada por el trabajo de hogar no remunerado 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. 
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contribuci

ón de la 

mujer al 

desarrollo 

económic

o y social 

del país y 

como 

herramien

ta 

fundament

al para la 

definición 

e 

implement

ación de 

políticas 

públicas. 

Ley 1429  29 de 

enero 

de 

2010 

Formaliza

ción y 

Generació

n de 

Empleo. 

Incentiva la contratación de mujeres mayores de 40 años 

quienes en los últimos 12 mese no hayan trabajado. Dicho 

incentivo consta de un descuento tributario para la 

determinación del Impuesto sobre la Renta y 

Complementarios. 

Decreto 

164 de  

Enero 

25 de 

2010 

Por el cual 

se crea 

una 

Comisión 

Intersector

ial 

denomina

da "Mesa 

Interinstit

ucional 

para 

Erradicar 

la 

Violencia 

contra las 

Mujeres" 

Crear la Comisión Intersectorial denominada "Mesa 

Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres", cuyo propósito es aunar esfuerzos para la 

articulación, coordinación y cooperación entre las entidades, a 

fin de lograr la atención integral, diferenciada, accesible y de 

calidad a las mujeres víctimas de la violencia, para lo cual 

determinará las pautas de su funcionamiento. 
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Ley 1434 6 de 

enero 

de 

2011 

Incluir la 

economía 

del 

cuidado 

conforma

da por el 

trabajo de 

hogar no 

remunerad

o en el 

Sistema 

de 

Cuentas 

Nacionale

s, con el 

objeto de 

medir la 

contribuci

ón de la 

mujer al 

desarrollo 

económic

o y social 

del país y 

como 

herramien

ta 

fundament

al para la 

definición 

e 

implement

ación de 

políticas 

públicas. 

La presente ley tiene por objeto fomentar la participación de la 

mujer en el ejercicio de la labor legislativa y de control 

político a través de la creación de la Comisión Legal para la 

Equidad de la Mujer del Congreso de la República. 
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Ley 1448  10 de 

junio 

de 

2011 

Por la cual 

se dictan 

medidas 

de 

atención, 

asistencia 

y 

reparación 

integral a 

las 

víctimas 

del 

conflicto 

armado 

interno y 

se dictan 

otras 

disposicio

nes 

El Estado ofrecerá especiales garantías y medidas de 

protección a los grupos expuestos a mayor riesgo de las 

violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley 

tales como mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, 

personas en situación de discapacidad, campesinos, líderes 

sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de 

Derechos Humanos y víctimas de desplazamiento forzado.  

Reconoce  el Derecho de las mujeres a vivir libres de 

violencia, así como, informar a las mujeres sobre derecho a no 

ser confrontadas con el agresor o sus agresores. Incorporación   

en los servicios de representación legal criterios de asesoría 

diferenciales y un componente de asistencia para mujeres 

víctimas. Acceso   a programas académicos ofrecidos en 

instituciones educativas especialmente mujeres cabeza de 

familia y adolescentes y población en condición de 

discapacidad.  Atención para los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres víctimas.  Atención preferencial 

para las mujeres en los trámites administrativos y judiciales del 

proceso de restitución. Así como prioridad en manejo de 

créditos y adjudicación de tierras.  Contar con un componente 

de atención psicosocial para atención de mujeres víctimas, 

adecuación de acciones  de reconstrucción del movimiento y 

tejido social de las comunidades campesinas, especialmente de 

las mujeres.. 

Ley 1450 16 de 

junio 

de 

2010 

Por la cual 

se expide 

el Plan 

Nacional 

de 

Desarrollo

, 2010-

2014.  

El Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014: Prosperidad para 

Todos, que se expide por medio de la presente ley, tiene como 

objetivo consolidar la seguridad con la meta de alcanzar la paz, 

dar un gran salto de progreso social, lograr un dinamismo 

económico regional que permita desarrollo sostenible y 

crecimiento sostenido, más empleo formal y menor pobreza y, 

en definitiva, mayor prosperidad para toda la población.  

Decreto 

4800 

20 de 

diciem

bre de 

2011 

Por el cual 

se 

reglament

a la Ley 

1448 de 

2011 y se 

dictan 

otras 

 El presente decreto tiene por objeto establecer los mecanismos 

para la adecuada implementación de las medidas de asistencia, 

atención y reparación integral a las víctimas de que trata el 

artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, para la materialización de 

sus derechos constitucionales. 
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disposicio

nes. 

Ley 1468  30 de 

junio 

de 

2011 

Por la cual 

se 

modifican 

los 

artículos 

236, 239, 

57, 58 del 

Código 

Sustantivo 

del 

Trabajo y 

se dictan 

otras 

disposicio

nes. 

Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una 

licencia de catorce (14) semanas en la época de parto, 

remunerada con el salario que devengue al entrar a disfrutar 

del descanso. 

Ley 1475 14 de 

julio 

de 

2011 

se adoptan 

reglas de 

organizaci

ón y 

funcionam

iento de 

los 

partidos y 

movimien

tos 

políticos, 

de los 

procesos 

electorales 

y se dictan 

otras 

disposicio

nes. 

Participación en partidos políticos. El destino de los recursos 

de la  financiación de partidos políticos deberá contemplar la 

inclusión efectiva de las mujeres en el proceso político.  
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Ley 1482 30 de 

novie

mbre 

de 

2011 

Por medio 

de la cual 

se 

modifica 

el Código 

Penal y se 

establecen 

otras 

disposicio

nes. 

Esta ley tiene por objeto garantizar la protección de los 

derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o 

pueblo, que son vulnerados a través de actos de racismo o 

discriminación. 

Ley 1496  29 de 

diciem

bre de 

2011 

Por medio 

de la cual 

se 

garantiza 

la 

igualdad 

salarial y 

de 

retribució

n laboral 

entre 

mujeres y 

hombres, 

se 

establecen 

mecanism

os para 

erradicar 

cualquier 

forma de 

discrimina

ción y se 

dictan 

otras 

disposicio

nes. 

La presente ley tiene como objeto garantizar la igualdad 

salarial y de cualquier forma de retribución laboral entre 

mujeres y hombres, fijar los mecanismos que permitan que 

dicha igualdad sea real y efectiva tanto en el sector público 

como en el privado y establecer los lineamientos generales que 

permitan erradicar cualquier forma discriminatoria en materia 

de retribución laboral. 

Decreto 

4463 

25 de 

novie

mbre 

de 

2011 

Por medio 

del cual se 

reglament

a 

parcialme

nte la Ley 

1257 de 

2008. 

definir las acciones necesarias para promover el 

reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres, 

implementar mecanismos para hacer efectivo el derecho a la 

igualdad salarial y desarrollar campañas de erradicación de 

todo acto de discriminación y violencia contra las mujeres en 

el ámbito laboral. 
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Decreto 

Nacional 

4798 

20 de 

diciem

bre de 

2011 

Por el cual 

se 

reglament

a 

parcialme

nte la Ley 

1257 de 

2008, "por 

la cual se 

dictan 

normas de 

sensibiliza

ción, 

prevenció

n y 

sanción de 

formas de 

violencia 

y 

discrimina

ción 

contra las 

mujeres, 

se 

reforman 

los 

Códigos 

Penal, de 

Procedimi

ento 

Penal, la 

Ley 294 

de 1996 y 

se dictan 

otras 

disposicio

nes.  

Definir acciones para la promoción de los Derechos Humanos 

de las niñas, adolescentes y las mujeres en el ámbito educativo 

. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34054#0
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Decreto 

Nacional 

4799 

20 de 

diciem

bre de 

2011 

por el cual 

se 

reglament

an 

parcialme

nte las 

Leyes 294 

de 1996, 

575 de 

2000 y 

1257 de 

2008 

El presente decreto tiene por objeto reglamentar las Leyes 294 

de 1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008, en relación con las 

competencias de las Comisarías de Familia, la Fiscalía General 

de la Nación, los Juzgados Civiles y los Jueces de Control de 

Garantías, de manera que se garantice el efectivo acceso de las 

mujeres a los mecanismos y recursos que establece la ley para 

su protección, como instrumento para erradicar todas las 

formas de violencia contra ellas. 

Ley 1532 7 de 

junio 

de 

2012 

Medidas 

de política 

y se 

regula el 

funcionam

iento del 

Programa 

Familias 

en Acción 

Programa Familias en Acción: Consiste en la entrega, 

condicionada y periódica de una transferencia monetaria 

directa para complementar el ingreso y mejorar la salud y, 

educación de los menores de 18 años de las familias que se 

encuentran en condición de pobreza, y vulnerabilidad. Se 

podrán incorporar las demás transferencias que el sistema de 

promoción social genere en el tiempo para estas familias.  El 

programa privilegiará el pago de los subsidios a las mujeres 

del hogar, como una medida de discriminación positiva y de 

empoderamiento del rol de la mujer al interior de la familia. 

Ley 1542  5 de 

julio 

de 

2012 

Por la cual 

se reforma 

el artículo 

74 de la 

Ley 906 

de 2004, 

Código de 

Procedimi

ento 

Penal. 

Proporciona garantía de las investigaciones en caso de 

violencia contra la mujer ya que elimina el carácter 

querellables y desistibles los delitos de violencia intrafamiliar. 

Ley 1561 11 de 

julio 

de 

2012 

Proceso 

verbal 

especial 

para 

otorgar 

títulos de 

propiedad 

al 

poseedor 

material 

de bienes 

inmuebles 

Permite otorgar títulos de tierra a conyugues en el sector rural, 

eliminando una barrera que impedía a las mujeres tener títulos. 
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urbanos y 

rurales de 

pequeña 

entidad 

económic

a, sanear 

la falsa 

tradición 

y se dictan 

otras 

disposicio

nes. 

Ley 1592 3 de 

diciem

bre de 

2012 

Por medio 

de la cual 

se 

introducen 

modificaci

ones a la 

Ley 975 

de 2005 

“por la 

cual se 

dictan 

disposicio

nes para la 

reincorpor

ación de 

miembros 

de grupos 

armados 

organizad

os al 

margen de 

la ley, que 

contribuya

n de 

manera 

efectiva a 

la 

consecuci

ón de la 

paz 

nacional y 

se dictan 

otras 

disposicio

Introduce el principio de enfoque diferencial en el proceso 

penal.  
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nes para 

acuerdos 

humanitar

ios” y se 

dictan 

otras 

disposicio

nes. 

Ley 1595 21 de 

diciem

bre de 

2012 

Aprueba 

el 

“Conveni

o sobre el 

Trabajo 

Decente 

para las 

Trabajado

ras y los 

Trabajado

res 

Doméstic

os, 2011 

(número 

189)”, 

adoptado 

en 

Ginebra, 

Confedera

ción 

Suiza, en 

la 100ª 

reunión de 

la 

Conferenc

ia 

Internacio

nal del 

Trabajo, 

el 16 de 

junio de 

2011. 

Reconoce la importancia del trabajo doméstico y vela por la 

protección de los derechos de las trabajadoras y trabajadores 

domésticos. 
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Ley 1620  15 de 

marzo 

de 

2013 

Crea el 

Sistema 

Nacional 

de 

Conviven

cia 

Escolar y 

Formació

n para el 

Ejercicio 

de los 

Derechos 

Humanos, 

la 

Educación 

para la 

Sexualida

d y la 

Prevenció

n y 

Mitigació

n de la 

Violencia 

Escolar. 

Introduce la formación para los derecho humanos y la 

educación sexual teniendo en cuenta los derechos sexuales y 

reproductivos con el objetivo de disminuir el embarazo 

adolescente desarrollando competencias para tomar decisiones 

informadas y autónomas. 

Ley 1626  30 de 

abril 

de 

2012 

Por medio 

de la cual 

se 

garantiza 

la 

vacunació

n gratuita 

y 

obligatori

a a la 

población 

colombian

a objeto 

de la 

misma, se 

adoptan 

medidas 

integrales 

para la 

prevenció

n del 

cáncer 

Garantiza la vacunación contra el virus del Papiloma Humano 

incluyéndolo en el Programa Ampliado de Inmunización. 
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cérvico 

uterino y 

se dictan 

otras 

disposicio

nes. 

Decreto 

Nacional 

2733 

27 de 

diciem

bre de 

2012 

Por medio 

del cual se 

reglament

a el 

artículo 

23 de la 

Ley 1257 

de 2008 

Establece los requisitos necesarios para hacer efectiva la 

deducción de que trata el artículo 23 de la Ley 1257 de 2008. 

Aplica a los contribuyentes obligados a presentar declaración 

de impuesto sobre la renta y complementarios que en su 

condición de empleadores ocupen trabajadoras mujeres 

víctimas de la violencia comprobada, y procede por un término 

máximo de tres (3) años a partir de la fecha en que se inicia la 

relación laboral. 

Decreto 

Nacional 

2734 

27 de 

diciem

bre de 

2012 

Por el cual 

se 

reglament

an las 

medidas 

de 

atención a 

las 

mujeres 

víctimas 

de 

violencia 

El presente decreto tiene por objeto establecer los criterios, 

condiciones y procedimiento para el otorgamiento de las 

medidas de atención definidas en el artículo 19 de la Ley 1257 

de 2008, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por 

parte de los diferentes actores del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud -SGSSS y las autoridades 

competentes para ordenarlas en el marco de las 

responsabilidades que les fueron asignadas mediante la Ley 

1257 de 2008 y sus Decretos Reglamentarios números 4796 y 

4799 de 2011 y las normas que los modifiquen, adicionen o 

sustituyan. 

Ley 1639 2 de 

junio 

de 

2013 

Por medio 

de la cual 

se 

fortalecen 

las 

medidas 

de 

protección 

a la 

integridad 

de las 

víctimas 

de 

crímenes 

con ácido 

y se 

adiciona 

Reglamentar el funcionamiento del régimen de regulación de 

venta de los ácidos, álcalis o sustancias similares o corrosivas 

que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el 

tejido humano; la ruta de atención integral para las víctimas de 

ataques con estas sustancias; y reforzar la garantía de la 

atención integral en salud para las víctimas de ataques con los 

productos antes mencionados. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34054#23
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34054#23
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34054#23
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34054#23
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34054#23
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34054#23
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34054#23
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34054#23


69 
Política Pública Equidad e Iguadad de Género Mujeres y Niñas del Putumayo PPEIGMNP 
Dignidad, Reconocimiento y Territorio – Plan Decenal 2017 - 2027 

69 
 

el artículo 

113 de la 

Ley 599 

de 2000. 

Ley 1652 12 de 

julio 

de 

2013 

Por medio 

de la cual 

se dictan 

disposicio

nes acerca 

de la 

entrevista 

y el 

testimonio 

en 

procesos 

penales de 

niños, 

niñas y 

adolescent

es 

víctimas 

de delitos 

contra la 

libertad, 

integridad 

y 

formación 

sexuales. 

Define el procedimiento para la entrevista de niños y niñas 

victimas de violencia sexual. 

Decreto 

Nacional 

1930 

6 de 

septie

mbre 

de 

2013 

Por el cual 

se adopta 

la Política 

Pública 

Nacional 

de 

Equidad 

de Género 

y se crea 

una 

Comisión 

Intersector

ial para su 

Adóptese la Política Pública Nacional de Equidad de Género, 

la cual estará compuesta por el conjunto de políticas, 

lineamientos, procesos, planes indicativos, instituciones, 

instancias y el Plan integral para garantizar una vida libre de 

violencias contenidas en el documento Conpes Social 161 de 

2013 y las normas que los modifiquen o adicionen. 
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implement

ación 

Ley 1700 27 de 

diciem

bre 

de201

3 

Se 

reglament

an las 

actividade

s de 

comerciali

zación en 

red o 

mercadeo 

multinivel 

en 

Colombia. 

Propende por la defensa de los derechos de las personas que 

son contratadas por otras para vender bienes y servicios 

(mercadeo multinivel) 

Ley 1719 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 

 La presente ley tiene por objeto la adopción de medidas para 

garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de 

violencia sexual, en especial de la violencia sexual asociada al 

conflicto armado interno. Estas medidas buscan atender de 

manera prioritaria las necesidades de las mujeres, niñas, niños 

y adolescentes víctimas. 
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conflicto 

armado, y 

se dictan 

otras 

disposicio

nes 

Decreto 

Nacional 

1033 

29 de 

mayo 

de 

2014 

Por el cual 

se 

reglament

a la Ley 

1639 de 

2013 por 

medio de 

la cual se 

fortalecen 

las 

medidas 

de 

protección 

a la 

integridad 

de las 

víctimas 

de 

crímenes 

con ácido 

y se 

adiciona 

el artículo 

113 de la 

Ley 599 

de 2000. 

El presente decreto tiene por objeto reglamentar el 

funcionamiento del régimen de regulación de venta de los 

ácidos, álcalis o sustancias similares o corrosivas que generen 

daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano; 

la ruta de atención integral para las víctimas de ataques con 

estas sustancias; y reforzar la garantía de la atención integral 

en salud para las víctimas de ataques con los productos antes 

mencionados. 

Ley 1752  3 de 

junio 

de 

2013 

Por medio 

de la cual 

se 

modifica 

la Ley 

1482 de 

2011, para 

sancionar 

penalment

e la 

discrimina

Esta ley tiene por objeto sancionar penalmente actos de 

discriminación por razones de raza, etnia, religión, 

nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación 

sexual, discapacidad y demás razones de discriminación. 
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http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53627#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53627#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53627#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53627#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53627#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53627#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53627#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53627#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53627#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53627#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53627#0
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ción 

contra las 

personas 

con 

discapacid

ad. 

Ley 1753 9 de 

junio 

de 

2015 

Por la cual 

se expide 

el Plan 

Nacional 

de 

Desarrollo 

2014 - 

2018 

El Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2015 “Todos por un 

nuevo país”, que  se expide por medio de la presente ley, tiene 

como objetivo construir una Colombia en paz, equitativa y 

educada, en armonía con los objetivos del Gobierno Nacional, 

con las mejores prácticas y estándares internacionales, y con la 

visión del planificación a largo plazo prevista por los objetivos 

de desarrollo sostenible. 

Ley 1761 6 de 

julio 

de de 

2015 

Por la cual 

se crea el 

tipo penal 

de 

feminicidi

o como 

delito 

autónomo 

y se dictan 

otras 

disposicio

nes. (Rosa 

Elvira 

Cely) 

Tipifica el feminicidio como un delito autónomo, para 

garantizar la investigación y sanción de las violencias contra 

las mujeres por motivos de género y discriminación, así como 

prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de 

sensibilización de la sociedad colombiana, en orden a 

garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencias que favorezca su desarrollo integral y su bienestar, 

de acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación. 

Fuente: Propia de la Alianza Tejedoras de Vida del Putumayo. 

 

 

Autos y sentencias constitucionales 

 

Tabla No 3. Sentencias y Autos de la Corte Constitucional 

Tipo de Norma Fecha Título  Descripción Entidad 
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Sentencia 588 12 de 

noviembr

e de 

1997 

Demanda de 

inconstitucionali

dad contra el 

artículo 250 del 

Decreto 1211 de 

1990. 

Dentro de este contexto, a la luz 

de las exigencias superiores de 

igualdad y de justicia, no podría 

entenderse en ningún caso que se 

propiciara el desmejoramiento de 

las condiciones económicas de la 

mujer con el exclusivo propósito 

de favorecer una simple 

"nivelación por lo bajo". Ello 

implicaría también desconocer 

los logros ya obtenidos por las 

hijas de Oficiales y Suboficiales 

dentro de la legislación laboral y 

se quedaría sin desarrollo cierto 

la especial protección que, a la 

luz de la Carta, merecen el 

trabajo, la familia y la mujer 

(artículos 5, 25, 42 y 43 de la 

Constitución Política). Por estas 

razones y las que anteceden, no 

se accederá a declarar la 

inconstitucionalidad total 

solicitada por el actor. 

Corte 

Constitucio

nal 

Sentencia de 

constitucionali

dad C –225 

1995 La naturaleza 

imperativa de las 

normas 

humanitarias y 

su integración en 

el bloque de 

constitucionalida

d. 

“[…] el artículo 93 de la Carta 

establece la prevalencia en el 

orden interno de ciertos 

contenidos de los tratados de 

derechos humanos ratificados por 

Colombia. Esta Corte ha 

precisado que para que opere la 

prevalencia tales tratados en el 

orden interno, "es necesario que 

se den los dos supuestos a la vez, 

de una parte, el reconocimiento 

de un derecho humano, y de la 

otra que sea de aquellos cuya 

limitación se prohíba durante los 

estados de excepción".[1]  (…), 

Corte 

Constitucio

nal 
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puesto que todos ellos reposan en 

el respeto de la dignidad de la 

persona humana. […]” 

Sentencia C 

408 

4 de 

septiemb

re de 

1996 

Revisión 

constitucional de 

la "Convención 

Interamericana 

para prevenir, 

sancionar y 

erradicar la 

violencia contra 

la mujer, suscrita 

en la ciudad de 

Belén Do Para, 

Brasil, el 9 de 

junio de 1994" y 

de la Ley Nº 248 

del 29 de 

diciembre de 

1995, por medio 

de la cual se 

aprueba dicha 

convención. 

Declarar exequible la Ley Nº 248 

del 29 de diciembre de 1995, 

"Por medio de la cual se aprueba 

la Convención Interamericana 

para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la 

mujer, suscrita en la ciudad de 

Belén Do Para, Brasil, el 9 de 

junio de 1994" 

Corte 

Constitucio

nal 

Fallo Consejo 

de Estado 390  

7 de 

junio  de 

2001 

Conoce la Sala 

de la 

impugnación 

interpuestas por 

Orlando 

Amorocho 

Chacón, contra 

la providencia de 

2 de mayo de 

2001, proferida 

por el Tribunal 

El Tribunal niega la acción, por 

considerar que con la devolución 

de la terna se dio cumplimiento 

al artículo 40 de la Constitución 

Política y a lo establecido en la 

Ley 581 de 2000, cuyo objeto es 

promover la participación 

democrática de la mujer en los 

cargos de la administración 

pública, en aras de garantizar la 

no discriminación de la mujer; 

Consejo de 

Estado 
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Administrativo 

de 

Cundinamarca 

Sección Primera 

Subsección "B", 

que negó la 

solicitud de 

tutela ejercida 

contra el Alcalde 

Mayor de 

Bogotá. 

sin que la nota devolutiva 

implique una amenaza al derecho 

a elegir y ser elegido. 

Sentencia C 

722 

3 de 

Agosto 

de 2004 

Demanda de 

inconstitucionali

dad parcial 

contra el título y 

los artículos 1º, 

2º y 5º de la Ley 

861 de 2003, 

“por la cual se 

dictan 

disposiciones 

relativas al único 

bien inmueble 

urbano o rural 

perteneciente a 

la mujer cabeza 

de familia  

Declarar exequibles, por los 

cargos formulados, las 

expresiones “mujer”  y “de la 

mujer y” contenidas en el título y 

en los artículos 1, 2 y 5 de la Ley 

861 de 2003 “por la cual se 

dictan disposiciones relativas al 

único bien inmueble urbano o 

rural perteneciente a la mujer 

cabeza de familia”, en el 

entendido, que el beneficio 

establecido en dicha ley a favor 

de los hijos menores de la mujer 

cabeza de familia se hará 

extensivo a los hijos menores 

dependientes del hombre que, de 

hecho, se encuentre en la misma 

situación que una mujer cabeza 

de familia, en los términos del 

artículo 2º de la Ley 82 de 1993. 

Corte 

Constitucio

nal 

Sentencia C 

804 

27 de 

Febrero 

de 2006 

declarar la 

inexequibilidad 

del artículo 33 

del código civil 

salvo el siguiente 

aparte que se 

declara 

exequible: “la 

palabra persona 

en su sentido 

general se 

aplicará a 

individuos de la 

especie humana 

sin distinción de 

armonizar el lenguaje jurídico 

empleado por textos normativos 

preconstitucionales, o incluso de 

aquellos promulgados con 

posterioridad a la entrada en 

vigor de la Carta de 1991, con el 

contenido axiológico contenido 

en ésta. No obstante, esto no 

exime a todos los órganos con 

competencia para producir 

derecho del deber de utilizar 

siempre un lenguaje que no 

establezca discriminaciones 

injustificadas de género ni 

desconozca las opciones de vida 

Corte 

Constitucio

nal 
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sexo.” que se fundan en el principio de 

dignidad humana y en el derecho 

al libre desarrollo de la 

personalidad de los colombianos 

y de las colombianas. 

Sentencia 355  10 de 

mayo de 

2006 

  Despenaliza parcialmente el 

aborto en Colombia en el marco 

de tres causales En caso de 

violación, incesto o inseminación 

forzada, cuando existe peligro 

para la salud y/o la vida de la 

madre y  en caso de graves 

malformaciones inviables con la 

vida extrauterina del feto. 

Corte 

Constitucio

nal 

Sentencia T 

171 

9 de 

marzo de 

2007 

La señora 

Yolanda Pérez 

Ascanio 

interpuso acción 

de tutela, contra 

SALUDVIDA 

EPS, por 

considerar que 

esa entidad le 

vulnera su 

derecho a la 

“libertad de 

aborto 

quirúrgico”. 

Se vulneraron el derecho a la 

integridad de una mujer 

embarazada a quien le es 

certificada médicamente una 

grave malformación del feto que 

hace inviable la vida de éste sin 

que simultáneamente se le 

prescriba la interrupción del 

embarazo con base en una de las 

causales de despenalización del 

delito de aborto y como quiera 

que era la voluntad de la gestante 

la aplicación de dicho 

procedimiento. (...) confirmar el 

fallo proferido por el Juzgado 

Primero Civil Municipal de 

Cúcuta en contra SALUDVIDA 

y el Instituto Departamental de 

Salud de Norte de Santander, 

pero exclusivamente por los 

motivos expuestos en esta 

providencia. 

Corte 

Constitucio

nal 
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Concepto del 

Consejo de 

Estado 1821 

10 de 

mayo 

2007 

Madres 

comunitarias. 

Afiliación de su 

núcleo familiar 

el régimen 

contributivo del 

sistema general 

de seguridad 

social en salud. 

Financiación. 

Leyes 509 de 

1999 y 1023 del 

2006. 

las Madres comunitarias del 

Programa de Hogares 

Comunitarios del Instituto 

Colombiano de Bienestar 

Familiar, se harán acreedoras a 

título personal a las mismas 

prestaciones asistenciales y 

económicas de que gozan los 

afiliados del régimen 

contributivo previsto por la Ley 

100 de 1993. Los miembros de 

este grupo familiar tendrán 

derecho a la prestación del 

servicio de salud, como afiliados 

prioritarios del régimen 

subsidiado. 

Consejo de 

Estado 

Sentencia C 

988 

20 de 

noviembr

e de 

2007 

EPS se negó 

practicar aborto 

a joven con 

discapacidad 

física, psíquica y 

sensorial víctima 

de acceso carnal 

no consentido 

advertir a la E. P. S. 

SALUDCOOP que debe 

abstenerse de elevar obstáculos 

de orden formal cuando se 

solicite la interrupción de 

embarazo en mujer discapacitada 

– con limitaciones físicas, 

psíquicas y sensoriales que le 

imposibilitan la manifestación 

libre y directa del consentimiento 

–cuando ha sido víctima de 

acceso carnal violento, no 

consentido o abusivo. advertir 

asimismo que en esa 

eventualidad la solicitud de 

interrupción del embarazo puede 

efectuar cualquiera de los padres 

de la mujer que se halle en esta 

situación u otra persona que 

actúe en su nombre sin requisitos 

formales adicionales al denuncio 

penal por acceso carnal violento 

o no consentido o abusivo. La 

corte concluye que: los médicos 

o el personal administrativo no 

puede exigir documentos o 

requisitos adicionales a los 

mencionados en el numeral 

primero, con el fin de abstenerse 

de practicar o autorizar un 

Corte 

Constitucio

nal 
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procedimiento de IVE, La 

objeción de conciencia no es un 

derecho del que son titulares las 

personas jurídicas. El médico que 

se abstenga de practicar un 

aborto con fundamento en la 

objeción de conciencia tiene la 

obligación de remitir 

inmediatamente a la mujer a otro 

médico que si pueda llevar a 

cabo el aborto. Y, en el caso de 

las IPS, éstas deben haber 

definido previamente cuál es el 

médico que está habilitado para 

practicar el procedimiento de 

IVE. (...) El Sistema de 

Seguridad Social en salud no 

puede imponer barreras 

administrativas que postergue 

innecesariamente la prestación 

del servicio de IVE. 

Sentencia T 

209 

28 de 

febrero 

de 2008 

Acción de tutela 

interpuesta xxx 

contra la EPS 

Coomeva y el 

Hospital 

Universitario 

Erasmo Meoz de 

Cúcuta.  

Revocar la sentencia proferida el 

veinte de abril de 2007 por el 

Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Cúcuta, por medio de 

la cual se negó el amparo de los 

derechos fundamentales 

invocados por la señora xxx en 

representación de la menor, así 

como la sentencia proferida el 

siete de mayo de 2007 por la Sala 

Laboral del Tribunal Superior de 

Cúcuta, por medio de la cual se 

confirmó la decisión de primera 

instancia.  

Corte 

Constitucio

nal 
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Auto 092 14 de 

Abril de 

2008 

Protección de los 

derechos 

fundamentales 

de las mujeres 

víctimas del 

desplazamiento 

forzado por 

causa del 

conflicto 

armado, en el 

marco de la 

superación del 

estado de cosas 

inconstitucional 

declarado en la 

sentencia T-025 

de 2004, después 

de la sesión 

pública de 

información 

técnica realizada 

el 10 de mayo de 

2007 ante la Sala 

Segunda de 

Revisión. 

adopta medidas comprehensivas 

para la protección de los 

derechos fundamentales de las 

mujeres desplazadas por el 

conflicto armado en el país y la 

prevención del impacto de 

género desproporcionado del 

conflicto armado y del 

desplazamiento forzado; tales 

medidas consisten, en síntesis, en 

(i) órdenes de creación de trece 

(13) programas específicos para 

colmar los vacíos existentes en la 

política pública para la atención 

del desplazamiento forzado 

desde la perspectiva de las 

mujeres, de manera tal que se 

contrarresten efectivamente los 

riesgos de género en el conflicto 

armado y las facetas de género 

del desplazamiento forzado, (ii) 

el establecimiento de dos 

presunciones constitucionales 

que amparan a las mujeres 

desplazadas, (iii) la adopción de 

órdenes individuales de 

protección concreta para 

seiscientas (600) mujeres 

desplazadas en el país, y (iv) la 

comunicación al Fiscal General 

de la Nación de numerosos 

relatos de crímenes sexuales 

cometidos en el marco del 

conflicto armado interno 

colombiano. 

Corte 

Constitucio

nal 

Auto 237 19 de 

Septiemb

re de 

2008 

Incumplimiento 

de las órdenes 

Adoptar formalmente los 

“Lineamientos para un Plan 

Integral de Prevención y 

Protección del Impacto 

Desproporcionado y Diferencial 

del Desplazamiento Forzado 

sobre las mujeres colombianas”, 

en su integridad, y con la 

Corte 

Constitucin

al 
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impartidas en el 

Auto 092 de 

2008 para 

proteger los 

derechos 

fundamentales 

de las mujeres en 

desarrollo de la 

sentencia T- 025 

de 2004. 

totalidad de las propuestas allí 

incluidas.  Al adoptar 

formalmente estos Lineamientos, 

la Corte Constitucional dispone 

que éstos son componentes 

obligatorios de los 13 Programas 

que el Director de Acción Social 

deberá presentar a esta 

corporación a más tardar el 20 de 

noviembre de 2008, sea 

individualmente o agrupados en 

un Plan Integral de prevención y 

atención. 

Sentencia 946 2 de 

Octubre 

de 2008 

La Corte debe 

reiterar que 

cuando el  

embarazo sea 

resultado de una 

conducta 

constitutiva de 

acceso carnal o 

acto sexual sin  

consentimiento, 

abusivo, o de 

inseminación 

artificial o de 

transferencia de 

óvulo fecundado 

no consentidas,  

o de incesto 

basta con la 

presentación de 

la denuncia ante 

la autoridad 

competente para 

que las entidades 

que conforman 

el Sistema de 

Seguridad Social 

en Salud 

autoricen la 

realización del 

aborto 

 Revocar los fallos proferidos por 

el Juzgado Segundo Civil 

Municipal de Manizales y el 

Juzgado Segundo Civil del 

Circuito de Manizales, que 

resolvieron la acción de tutela 

promovida por la señora María, 

en representación de su hija Ana, 

en contra de COSMITET LTDA 

por los motivos expuestos en esta 

providencia, y en su lugar, 

Conceder la acción de tutela y el 

amparo demandado para proteger 

los derechos sexuales y 

reproductivos, la integridad y la 

libertad de la hija de la 

accionante. Advertir a 

COSMITET LTDA que debe 

abstenerse de interponer 

obstáculos cuando se solicite la 

interrupción de embarazo en 

mujer discapacitada que ha sido 

víctima de acceso carnal 

violento, no consentido o 

abusivo. Advertir asimismo que 

en esa eventualidad la solicitud 

de interrupción del embarazo 

puede efectuarla cualquiera de 

los padres de la mujer que se 

halle en esta situación u otra 

persona que actúe en su nombre 

sin requisitos formales 

adicionales al denuncio penal por 

Corte 

Constitucio

nal 
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acceso carnal violento o no 

consentido o abusivo. (...) 

CONDENAR en abstracto a 

COSMITET LTDA, y 

solidariamente al profesional de 

la salud que atendió el caso, y no 

obraron de conformidad con sus 

obligaciones, a pagar los 

perjuicios causados a Ana, por la 

violación de sus derechos 

fundamentales. 

Auto 251 6 de 

Octubre 

de 2008 

Proteger los 

derechos 

fundamentales 

de los niños, 

niñas y 

adolescentes 

afectados por el 

La Corte Constitucional ordenará 

a las entidades que conforman el 

SNAIPD, bajo la coordinación 

del Director de Acción Social, 

que adopten medidas en tres 

niveles diferentes de generalidad: 

(1) el diseño e implementación 

de un programa nuevo en el 

ámbito del SNAIPD, el 

“Programa para la Protección 

Diferencial de los Niños, Niñas y 

Adolescentes frente al 

Desplazamiento 238 Forzado”, 

con dos componentes centrales –

uno de prevención del impacto 

desproporcionado del 

desplazamiento forzado sobre los 

menores de edad, y uno de 

atención a los niños, niñas y 

adolescentes en situación de 

desplazamiento-, compuestos a 

su vez por elementos 

individuales que respondan a los 

diversos riesgos, problemas y 

Corte 

Constitucio

nal 
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áreas críticas de intensificación 

identificados en la presente 

providencia; (2) el diseño y 

ejecución de quince proyectos 

piloto en distintas ciudades y 

poblaciones del país, orientados a 

responder a los riesgos 

específicos en el marco del 

conflicto armado y a los 

problemas transversales 

diferenciados más apremiantes 

de sus respectivas zonas de 

implementación y a proveer la 

base para la construcción del 

programa nuevo que se ordena 

crear; y (3) la atención concreta 

de aproximadamente dieciocho 

mil niños, niñas y adolescentes 

en situación de desplazamiento 

cuya situación individual ha sido 

reportada a la Corte. 

Sentencia T 

388 

28 de 

mayo de 

2009 

Aborto inducido 

por 

malformacion 

del feto-

Aprobación 

conforme a la 

sentencia C-355 

de 2006 

la práctica del aborto inducido en 

los casos que, con base en la 

interpretación de la Constitución, 

fueron avalados por la sentencia 

C-355 de 2006, el deber de las 

autoridades públicas – y de los 

particulares que actúan en esa 

calidad, como ocurre con las 

Empresas Promotoras de Salud -, 

consiste en remover los 

obstáculos que impidan a la 

mujer gestante acceder a los 

servicios de salud en condiciones 

de calidad y seguridad de modo 

que se protejan en debida forma 

sus derechos sexuales y 

reproductivos. Las autoridades 

públicas y los particulares que 

obran en esa calidad no sólo 

están obligados a evitar 

actuaciones discriminatorias, 

sino a promover las condiciones 

para que sea factible respetar los 

derechos constitucionales 

fundamentales de la mujer 

Corte 

Constitucio

nal 
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gestante 

Auto 279 24 de 

septiemb

re de 

2009 

Cumplimiento de 

la Sentencia T-

209 de 2008. 

Expediente T-

1673450, por la 

cual se protegen 

los derechos de 

una mujer a 

acceder a la 

interrupción 

voluntaria del 

embarazo 

la Corte ordena al Juzgado 

Cuarto Administrativo del 

Circuito de Cúcuta, hacer 

efectivo el pago de la totalidad de 

la suma liquidada por concepto 

de la indemnización de los daños 

causados a la menor reconocida 

en la Sentencia T-209 de 2008, 

sin perjuicio de la cancelación de 

sumas pendientes, derivadas de 

la vulneración de sus derechos.  

Corte advierte a la Fiscalía, para 

que dentro de la órbita de su 

competencia y del Programa de 

Protección y Asistencia a 

Víctimas y Testigos de la 

Fiscalía General de la Nación, 

estudie la situación de la señora y 

su hija, tomando las medidas que 

garanticen la protección efectiva 

de sus derechos a la integridad y 

a la vida o aquellos que pueden 

verse vulnerados por las 

denuncias efectuadas.(...) Ordena 

de inmediato al Tribunal 

Nacional de Ética Médica 

comunicar lo aquí dispuesto a 

todos los Tribunales Seccionales 

de Ética Médica del país, para 

que de inmediato inicien el 

trámite de las investigaciones que 

en sus jurisdicciones 

correspondan derivadas de la 

Corte 

Constitucio

nal 



84 
Política Pública Equidad e Iguadad de Género Mujeres y Niñas del Putumayo PPEIGMNP 
Dignidad, Reconocimiento y Territorio – Plan Decenal 2017 - 2027 

84 
 

negativa médica a practicar las 

interrupciones voluntarias de 

embarazo permitidas por la 

jurisprudencia de la Corte 

Constitucional y la normativa 

que regula la materia.  

Sentencia T 

587 de 2010 

22 de 

julio de 

2010 

Revisión del 

fallo de tutela 

proferido por el 

Juzgado 

Segundo Penal 

del Circuito de 

Villavicencio en 

la acción de 

tutela instaurada 

por AA contra el 

Hospital 

Departamental 

de Villavicencio 

E.S.E. 

Aclara que  el derecho 

fundamental de las mujeres a la 

interrupción voluntaria del 

embarazo como derecho 

reproductivo y las correlativas 

obligaciones de respeto y 

garantía en cabeza del Estado y 

los promotores y prestadores del 

servicio de salud. (...) La corte 

entre otras medidas Ordenar a la 

Superintendencia Nacional de 

Salud que de manera pronta 

adopte las medidas 

indispensables con el fin de que 

las empresas promotoras de salud 

y las instituciones prestadoras de 

salud –independientemente de si 

son públicas o privadas, laicas o 

confesionales- cuenten con un 

protocolo de diagnóstico rápido 

para aquéllos eventos en que 

los/as profesionales de la salud 

advierten la posibilidad de que se 

configure la hipótesis de peligro 

para la vida o la salud de la 

madre o en los que la mujer 

Corte 

Constitucio

nal 
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gestante alega estar incursa en 

ella y desea someterse a la IVE; 

ello con el objetivo de determinar 

si se cumple el requisito 

impuesto en la sentencia C-355 

de 2006 consistente en una 

certificación médica. Tal 

protocolo debe ser integral, es 

decir, incluir una valoración del 

estado de salud mental. La 

Superintendencia Nacional de 

Salud deberá vigilar el 

cumplimiento de lo anterior por 

parte de las EPS e IPS. 

Sentencia T 

636 

25 de 

agosto de 

2011 

Se reitera 

brevemente la 

jurisprudencia 

constitucional 

sobre el 

concepto de 

hecho superado 

y efectuará 

algunas 

consideraciones 

destinadas a 

garantizar que 

las mujeres 

afiliadas a la 

EPS Nueva, que 

soliciten la IVE 

por considerar 

que tienen 

derecho a 

acceder a ese 

servicio de salud 

reciban un trato 

digno y una 

atención en salud 

adecuada. 

La obligación de la EPS y de los 

médicos tratantes, en casos como 

el estudiado (sospecha de 

malformaciones en el feto) 

consiste en ordenar las 

valoraciones necesarias para que 

los especialistas en la salud 

determinen si el caso se enmarca 

en la hipótesis de grave 

malformación del feto que haga 

inviable su vida para determinar 

en ese marco, y bajo parámetros 

estrictamente científicos, la 

viabilidad de la intervención. Si 

la experiencia enseña que a los 

seis meses no es aconsejable la 

intervención, ello debe ser 

establecido por los médicos 

tratantes, y no por la EPS de 

manera abstracta. Y si el juicio 

de valor constituye una 

desviación de su objeto, la 

calificación de la conducta como 

homicidio representa, además, 

una intromisión en el ámbito de 

Corte 

Constitucio

nal 
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competencia de los jueces 

penales de la república.  la 

opinión de la EPS sobre la 

adopción como la medida más 

“sensata” en casos en que la 

madre no quiere cuidar a su hijo, 

comporta un desconocimiento de 

la dignidad de la mujer y de sus 

derechos a la libertad sexual y 

reproductiva. No corresponde a 

la EPS censurar las decisiones 

autónomas de las mujeres sobre 

su salud y su autonomía sexual y 

reproductiva sino evaluar, desde 

el punto de vista de la prestación 

efectiva del servicio y la garantía 

del derecho al acceso a la salud, 

si la IVE es procedente en cada 

caso concreto, bajo criterios 

científicos y con observancia 

plena de la jurisprudencia de esta 

Corporación. 
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Sentencia T 

841 

3 de 

noviembr

e de 

2011 

Proteger el 

derecho 

fundamental a la 

intimidad-

obligación de 

reservar 

identidad de las 

mujeres que 

interponen 

acción de tutela 

para exigir la 

ive/derecho al 

libre desarrollo 

de la 

personalidaD-

Desarrollo de la 

sexualidad 

“la decisión de una mujer de 

interrumpir voluntariamente su 

embarazo –en las condiciones de 

la sentencia C-355 de 2006- 

pertenece a la esfera íntima o 

privada y, en consecuencia, no se 

trata de un asunto de interés 

público o general pues es una 

decisión que le afecta solamente 

a ella y por la cual la sociedad no 

se ve perjudicada. Además, la 

jurisprudencia constitucional ha 

citado como ejemplo de aquello 

que pertenece a la esfera de lo 

íntimo todo lo que le permite al 

ser humano desarrollar su 

personalidad y, en esa medida, la 

decisión de someterse a una IVE 

cae en este ámbito. Recuérdese 

que la sentencia C-355 de 2006 

se basó, entre otros, en el derecho 

al libre desarrollo de la 

personalidad para despenalizar el 

aborto en ciertos eventos. A lo 

dicho se suma que la decisión de 

no llevar a término un embarazo 

pertenece al ámbito de la 

sexualidad y reproducción el cual 

es uno de los más personales del 

ser humano y ha sido reconocido 

por la jurisprudencia 

constitucional como parte 

integrante de la esfera de lo 

íntimo. (...) esta decisión no 

puede ser divulgada o publicada 

a menos que opere el 

consentimiento de la mujer 

titular del derecho a la intimidad. 

Y una de las consecuencias que 

se deriva de ello es que, con 

independencia de la decisión que 

tome en el caso concreto, el juez 

de tutela al cual acude una mujer 

para exigir su derecho 

fundamental a la IVE debe 

siempre reservar su identidad. 

Corte 

Constitucio

nal 
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(...)  los jueces de tutela en todo 

caso reserven la identidad de las 

mujeres -incluidas las niñas- que 

solicitan el amparo su derecho 

fundamental a la IVE, sin 

importar si el amparo es 

finalmente concedido o negado. 

Fuente: Propia de la Alianza Tejedoras de Vida del Putumayo. 

 

 

Referentes en Políticas Públicas y Conpes 

 

 

Tabla No. 4 Políticas Públicas y Conpes 
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Política 

Pública 

Nacional 

2003 - 

2006 

“Mujeres 

Constructoras de Paz 

y Desarrollo"  

Política Pública Nacional 

auspiciada por Consejería 

Presidencial  para la Mujer.  

Identifica la situación económica, 

educativa, de salud, violencias, 

participación política, ruralidad, 

institucionalización y 

financiamiento.  Tiene por 

objetivo crear nuevas 

oportunidades para las mujeres y 

particularmente para las mujeres 

jefas de hogar urbanas y rurales, 

indígenas, afro colombianas, 

vićtimas de la violencia, 

desposeídas de la tierra y la 

vivienda, y las niñas, en materia 

de generación de ingresos, toma 

de decisiones, acceso a los 

recursos, a la educación, 

erradicación de las diversas 

violencias que las aquejan, 

acceso a los servicios de salud y 

seguridad social. Esta política, 

ratifica el compromiso del 

Gobierno Nacional con las 

mujeres de Colombia, a partir de 

los postulados fundamentales 

definidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2002-2006 “Hacia un 

Estado Comunitario”.  

Presidencia 

de la 

República 
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CONPES 

161 

31 de  

enero 

2012 

Lineamientos  para 

el Desarrollo de una 

Estrategia  para la 

Prevención del 

Embarazo 

adolescente y la 

promoción  de los 

proyectos de vida 

para los niños, niñas 

y adolescentes  en 

edades entre 6 y 19 

años. 

lineamientos generales para el 

diseño, formulación y desarrollo 

de una estrategia integral para 

reducir el embarazo en la 

adolescencia. (...) Los 

lineamientos tienen como 

finalidad orientar el diseño de 

una estrategia que haga énfasis en 

los proyectos de vida de los 

niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes desde los 6 hasta los 19 

años, la permanencia escolar y la 

culminación del ciclo educativo, 

y el logro de familias 

funcionales, trascendiendo los 

enfoques biológicos y de riesgo 

planteados hasta el momento en 

algunas instituciones y proyectos, 

y reconociendo las diferencias 

culturales, regionales, y 

poblacionales.  

Departame

nto 

Nacional de  

Planeación 

CONPES 

3784 

25 de 

noviembr

e de 

2013 

Implementar 

criterios y 

lineamientos para 

que la atención, 

asistencia y 

reparación integral 

de las mujeres 

víctimas responda a 

sus particularidades 

étnicas, etarias, de 

orientación sexual e 

identidad de género, 

de origen y de 

discapacidad.  

Esta estrategia se centra en 

desarrollar los lineamientos y 

mecanismos necesarios para 

superar las barreras asociadas con 

el desconocimiento de los 

derechos y particularidades de las 

mujeres víctimas en procesos de 

atención y reparación integral, en 

razón a sus diversidades etarias, 

étnicas, de discapacidad, lugar de 

origen (urbano-rural), orientación 

sexual e identidad de género.  

Departame

nto 

Nacional de  

Planeación 
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CONPES 

3726 

30 de 

mayo de 

2012 

Lineamientos, plan 

de ejecución de 

metas, presupuestos 

y mecanismos de 

seguimiento para el 

plan nacional de 

atención y 

reparación integral a 

víctimas. 

 lineamientos generales, plan de 

ejecución de metas, presupuesto 

y mecanismo de seguimiento 

para el Plan Nacional de 

Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas – PNARIV, de 

acuerdo con los artículos 19, 175 

y 182 de la Ley 1448 de 2011, 

"Por la cual se dictan medidas de 

atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas del 

conflicto armado interno y se 

dictan otras disposiciones" y los 

artículos 119 y 154 de los 

Decretos Ley 4634 y 4635 de 

2011 relativos a grupos étnicos. 

Para tal efecto, el documento 

presenta un contexto de 

caracterización general sobre las 

víctimas del conflicto, 

consideraciones sobre la oferta 

institucional y referentes 

normativos, que incluyen la 

identificación desde la 

perspectiva diferencial de niños, 

niñas y adolescentes, género, 

discapacidad y grupos étnicos; 

los lineamientos generales para el 

Plan Nacional de Atención y 

Reparación a Víctimas; el 

presupuesto basado en las 

orientaciones del Conpes 3712 de 

2011, bajo los principios de 

sostenibilidad, gradualidad y 

progresividad; las metas e 

indicadores estratégicos y el 

mecanismo de seguimiento al 

cumplimiento del Plan Nacional 

de Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas. 

Departame

nto 

Nacional de 

Planeación 

CONPES 

SOCIAL 

91  

14 de 

Marzo de 

2005 

Metas y  

Estrategias de 

Colombia para el 

Avanzar en materia de violencia 

de género, participación política. 

seguimiento a la equidad de 

Departame

nto 

Nacional de 
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logro de los 

objetivos del  

Milenio 

género en materia salarial y 

calidad del empleo, en el marco 

del sistema de información sobre 

calidad y pertinencia del Sistema 

Nacional de formación para el 

Trabajo.  

Planeación 

Lineamient

os de 

Política 

pública 

Nacional 

de Equidad 

de Género 

para las 

Mujeres 

Setiembr

e de 

2012 

Lineamientos de 

Política pública 

Nacional de Equidad 

de  

Género para las  

Mujeres 

Esta política Pública plantea en 

fortalecimiento institucional  y 

transformación cultural, define 

un plan específico para garantizar 

el derecho a una vida libre de 

violencias. Así mismo tiene en 

cuenta las particularidades que 

afectan a diferentes grupos de 

mujeres 

Alta 

Consejería 

Presidencia

l ara la 

Equidad de 

Género.  

Presidencia 

de la 

República. 

Política 

Pública 

Nacional 

2014 Política Nacional de 

Sexualidad, 

Derechos Sexuales y 

Derechos 

Reproductivos 

definir la sexualidad como una 

dimensión prioritaria para las 

acciones en salud pública, dado 

su reconocimiento como una 

condición esencialmente humana 

que compromete al individuo a lo 

largo de todos los momentos del 

ciclo vital, lo que permite 

sustraerla de la mirada 

exclusivamente biológica o 

médica, para también abordarla 

desde lo social, con todos sus 

determinantes dentro de un 

marco de derechos. Otra 

condición recogida del Plan, se 

relaciona con la superación del 

paradigma prevalente sobre el 

cual gravitaba la salud sexual, 

asociada a las patologías que la 

afectan, posición que ha 

restringido logros sustanciales, 

para que la población 

colombiana, independientemente 

de su edad, sexo, identidad de 

género, orientación sexual, 

pertenencia étnica, cultura, 

situación económica, nivel 

educativo, la viva plenamente 

dentro de un marco de derechos. 

Ministerio 

de Salud 

Fuente: Propia de la Alianza Tejedoras de Vida del Putumayo. 
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Normativa Departamental 

Plan De Desarrollo Departamental “Territorio de Paz, Biodiverso y Ambiental” 2016-2019. 

Los entes territoriales,  deben asumir y adoptar los compromisos  de que hace parte el Estado 

Colombiano, adecuando la diferente normatividad nacional a su contexto social, cultural, 

económico y territorial, lo cual implica generar, ordenanzas, decretos y resoluciones que 

garanticen los derechos humanos de las mujeres.  En este sentido, se evidencia en el 

Departamento del Putumayo, el Plan de Desarrollo Departamental “Territorio de Paz, Biodiverso 

y Ambiental” 2016-2019. 
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