MUJER NORMAS INTERNACIONALES Y NACIONALES
NORMAS INTERNACIONALES
TÍTULO
Declaración Universal de los Derechos humanos (Archivo Word)
Convenio sobre Igualdad de Remuneración (Archivo Word)
Convención americana sobre Derechos Humanos (Archivo Word)
Convención interamericana sobre la Nacionalidad de la Mujer (Archivo Word)
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (Archivo Word)
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer-Beijing (Archivo PDF)
Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en estados de emergencia o de conflicto armado
(Archivo Word)
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Archivo Word)
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Archivo Word)
Protocolo facultativo de Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
Mujer (Archivo Word)
Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Archivo Word)
Resolución 1325 de 2000 - Participación de las Mujeres en Procesos de Paz (Archivo PDF)

MUJER
LEYES NACIONALES
NORMA

AÑO

TÍTULO

Acto
Legislativo 3

1954

Voto Femenino (Archivo Word)

Ley 160

1994

Por la cual se reglamenta el servicio de televisión y se formulan políticas
para su desarrollo, se democratiza el acceso a éste, se conforma la

Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria y actividades
de televisión, se establecen normas para contratación de los servicios, se
reestructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en
materia de telecomunicaciones. (Protección a la igualdad de género)
Ley 248

1995

Por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita
en la ciudad de Belem Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994. Belem
do Pará (Archivo Word)

Ley 294

1996

Violencia intrafamiliar (Archivo Word) - Por la cual se desarrolla el
artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir,
remediar y sancionar la violencia intrafamiliar.

Ley 319

1996

Por la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, "Protocolo de San Salvador", suscrito en San Salvador el 17 de
noviembre de 1988.

Ley 360

1997

Delitos sexuales (Archivo Word)

Ley 387

1997

Población desplazada (Archivo Word)

Ley 509

1999

Por la cual se disponen unos beneficios en favor de las madres
comunitarias en el Sistema de Seguridad Social y se otorga un subsidio
pensional. - Beneficios a madres comunitarias (Archivo Word)

Ley 575

2000

Violencia intrafamiliar (Archivo Word)

Ley 581

2000

Ley de Cuotas (Archivo Word)

Ley 679

2001

Turismo Sexual (Archivo Word)

Ley 731

2002

Ley 750

2002

Ley 731 de 2002 - Por la cual se dictan normas para favorecer a las
Mujeres Rurales.
Por la cual se expiden normas sobre el apoyo de manera especial, en
materia de prisión domiciliaria y trabajo comunitario a la mujer cabeza de
familia.

Ley 790

2002

Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de
renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades
extraordinarias al Presidente de la República. (Crea retén social para
mujeres jefes de hogar).

Ley 800

2003

Por medio de la cual se aprueban la "Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional" y el "Protocolo para
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente
Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas

(Prelación a la mujer desplazada)

contra la Delincuencia Organizada Transnacional", adoptados por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de
dos mil (2000).
Ley 812

2003

Plan Nacional Desarrollo (Archivo Word)

Ley 823

2003

Ley 861

2003

Por la cual se dictan normas sobre igualdad de oportunidades para las
mujeres.
Por la cual se dictan disposiciones relativas al único bien inmueble urbano
o rural perteneciente a la mujer cabeza de familia.

Ley 1009

2006

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

Ley 1023

2006

Ley 1187

2008

Por la cual se vincula el núcleo familiar de las madres comunitarias al
Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se adiciona un parágrafo 2o al artículo 2o de la Ley 1023 de
2006 y se dictan otras disposiciones.

Ley 1232

2008

Ley 1257

2008

Por la cual se modifica la Ley 82 de 1993, Ley Mujer Cabeza de Familia y
se dictan otras disposiciones.
Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de
formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los
Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan
otras disposiciones.

