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. SESIONES ORDINARIAS VIRTUALES  
 
Elección Mesa Directiva Legislatura 2020 - 2021 
El día 23 de julio en sesión virtual, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer llevó 
a cabo la elección de la nueva Mesa Directiva para el periodo legislativo del 20 de julio 
2020 al 20 de julio 2021.  
 
En esta sesión se contó con la participación del Presidente de la Cámara de 
Representantes, Germán Blanco Álvarez, y el Presidente del Congreso de la 
República, Arturo Char Chaljub.  
 
Se eligió por votación unánime a la Senadora del Partido Conservador, Nora María 
García Burgos, como Presidenta, y a la Representante a la Cámara, Irma Luz Herrera 
Rodríguez, del Partido MIRA, como Vicepresidenta. 
 
Presentación anexo presupuestal de mujeres y aprobación del Presupuesto 
General de la Nación 
La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer realizó 4 sesiones encaminadas a 
analizar el Anexo del trazador del Presupuesto 2021 y el proyecto de Presupuesto 
General de la Nación presentado por el Gobierno Nacional. 
 
En el Presupuesto General de la Nación-PGN para la vigencia 2021 se asignaron 
recursos por el orden de 1.83 billones de pesos para 38 entidades que manejan 
programas de equidad de género; tales como autonomía económica, participación en 
las tomas de decisiones, salud y derechos sexuales, reproductivos, educación, acceso 
a las nuevas tecnologías y mujeres libres de violencia. Numa expuso que 12 mil 
millones de pesos serán destinados para su funcionamiento y el resto para los 
programas de inversión. 

  
Sesión CLEM, Violencia Política hacia las mujeres - 29 de octubre 
Durante esta sesión de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, las 
congresistas expresaron su apoyo a iniciativas de paridad y eliminación de violencia 
política hacia las mujeres. De igual forma, las legisladoras hablaron de sus 
experiencias dentro de la carrera política y coincidieron en que existen barreras para 
las mujeres a la hora de hacer el ejercicio electoral, afirmando que tienen que 
enfrentarse a distintos tipos de violencia política que buscan deslegitimar su liderazgo. 
Solicitaron a los partidos políticos mayor voluntad y compromiso para fomentar el 
apoyo financiero y social para sus candidaturas. 
 
Se presentó como invitada la señora Juliana Hernández de la Torre, coordinadora de 
la iniciativa “Paridad ya”, quien explicó que “estamos ante un momento histórico y este 
puede ser el Congreso de la paridad”. Durante su intervención hizo énfasis en que los 
dineros que destinan los partidos políticos para las mujeres es para darles rosas, pero 
no solucionan la falla electoral.  
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DEBATE DE CONTROL POLÍTICO “VIOLENCIA NIÑAS RURALES” - 30 de Julio 
En cumplimiento de la proposición 04 de 2020, la cual fue aprobada en sesión 
especial virtual realizada el 06 de julio del mismo año, la Comisión Legal para la 
Equidad de la Mujer llevo a cabo el debate de control político en el que se abordó la 
situación de violencia sexual contra mujeres y niñas rurales por parte de algunos 
miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.  
 
Este debate contó con la participación del Ministro de Salud, Doctor Fernando Ruiz; la 
Viceministra de Defensa Nacional, Diana Abaunza; el Doctor Virgilio Hernández, 
Procurador Delegado para los Derechos de Infancia, Adolescencia, Familia y Mujeres; 
el Mayor General Carlos Iván Moreno Ojeda, Segundo Comandante Ejército, y el 
Doctor Alejandro Peláez director de Protección del ICBF.  
 
DEBATE POLÍTICO “SALUD MENTAL DE LAS MUJERES” - 30 de noviembre)  
En cumplimiento de la proposición No. 008 del 2020, presentada por las 
Representantes Norma Hurtado Sánchez y Adriana Magali Matiz Vargas, se desarrolló 
el día 30 de noviembre el debate de control político en el cual se abordó la situación 
de la salud mental de las mujeres colombianas. Contó con la participación del Doctor 
Rodrigo Córdoba profesor del Departamento de Psicopatía de la Universidad del 
Rosario, María Fernanda Burgos Sub Gerente del Hospital Psiquiátrico de la 
Universidad de Cali, el Doctor Luis Alexander Moscoso Viceministro de Salud, la 
Doctora Ligia Chaves Ortiz Viceministra de Relaciones Laborales y La Doctora Gheidy 
Gallo Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer.  
 
En el debate se hizo referencia a que en Colombia las mujeres son quienes más 
presentan riesgo de ver afectada su salud mental, y con la pandemia se han 
incrementado las situaciones que perjudican a las mujeres alterando factores físicos y 
psicológicos que causan trastornos mentales como depresión, bipolaridad, ansiedad, 
estrés. Se concluyó que la salud mental es la nueva pandemia que se va a vivir, si no 
se toman medidas concretas para poder hacerle frente a esta problemática que ha 
afectado a muchas mujeres y que se ha incrementado con ocasión del COVID-19. 
 
Sesión Ordinaria de la Comisión 12 de Abril del 2021 
El 12 de abril del 2021 se realizó la primera Sesión Ordinaria virtual del segundo 
periodo de la legislatura 2020-2021 en el cual la Presidenta de la Comisión, Senadora 
Nora García Burgos, y la Vicepresidenta, Representante Irma Luz Herrera, dejaron 
una constancia de la difícil situación de feminicidios en el Departamento de Córdoba y 
en otros lugares del país, solicitando un Consejo de Seguridad en el ya nombrado 
Departamento, que diera como resultado acciones concretas para enfrentar este 
fenómeno. Seguido a esto, varias Congresistas propusieron una reunión de carácter 
urgente con el Fiscal General de la Nación para conocer cifras y acciones emitidas por 
esa entidad ante los hechos de violencia de género en el país. 
 
Durante esta sesión se aprobaron varias proposiciones de las Congresistas para la 
realización de distintos debates de control político, audiencias públicas y foros en 
beneficio de las mujeres colombianas, durante este último periodo legislativo.  
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Sesión Ordinaria del 4 de Junio del 2021 
La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer sesionó el 4 de junio con la 
participación de la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo, 
donde se presentó la situación de la mujer durante la Pandemia debido al virus Covid-
19, el Paro Nacional y la necesidad de avanzar en la autonomía económica de las 
mujeres en las coyunturas sociales. 
 
La Presidenta Nora María García Burgos, ratificó el compromiso que tiene de no 
silenciar las problemáticas que afectan a las mujeres y que ha aumentado a lo largo 
del último año, y destacó que: “durante la legislatura cumplimos 10 años de unidad 
femenina para adelantar una agenda legislativa para las mujeres y para que en cada 
cédula del Congreso de la República se permee la mirada social, política y económica 
de las mujeres en Colombia”. 
 
Seguidamente, la Presidenta mencionó que para el día 11 de junio del 2021, a través 
de Facebook Live se llevaría a cabo el lanzamiento del libro de la Comisión Legal 
para la Equidad de la Mujer “Avances por los derechos de las Mujeres”, donde se 
recopila las gestiones más importantes en los 10 años de legislatura, siendo este un 
legado para la historia de los derechos de las mujeres en Colombia. 
 
Por su parte, la Doctora Gheidy Gallo, presentó el trabajo por el compromiso al 
empoderamiento económico de las mujeres a través de herramientas y estrategias 
desde el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta el reto que se avecina y la necesidad 
de generar oportunidades para elevar el nivel de política pública, asimismo dejó en 
evidencia la situación de vulnerabilidad de las mujeres en medio del Paro Nacional y 
la Pandemia, y la necesidad de seguir trabajando conjuntamente en búsqueda de una 
seguridad y estabilidad para las mujeres. 
 

2. AUDIENCIAS PÚBLICAS   
 
Audiencia Pública - Acoso sexual en universidades, relaciones laborales o 
profesionales en Colombia - 02 de octubre 
Por iniciativa de las Honorables Congresistas Angélica Lozano Correa, Aída Avella 
Esquivel y Maritza Martínez Aristizábal, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, 
realizó la Audiencia Pública, sobre acoso sexual en las universidades, relaciones 
laborales o profesionales en Colombia. 
 
Al iniciar la audiencia, la Senadora Angélica Lozano Correa, expuso que el acoso 
sexual, es un problema cultural, social y de vacíos legales. “Necesitamos identificar 
acciones, para hacer ajustes concretos y construir políticas públicas, para frenar esta 
situación", aseguró.  

 
De la misma forma, la Vicepresidenta de la Comisión, la Representante, Irma Luz 
Herrera Rodríguez, informó que, según Medicina Legal, se han presentado 4.100 
delitos sexuales, de los cuales el 40% ha ocurrido en el transporte público y 7 de cada 
10 mujeres, han sufrido acoso sexual. Afirmó que el 41%de las mujeres no denuncian 
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por temor. 
 
Por su parte, la Vicefiscal General de la Nación, Martha Mancera, afirmó que esa 
entidad ha priorizado los delitos contra las mujeres, como una herramienta para 
aumentar la imputación en los casos y señaló que en estos momentos existen 127 
sentencias condenatorias por este delito. 
 
Las congresistas presentes llamaron la atención sobre la ausencia de mecanismos 
institucionales para proteger a la mujer de todo tipo de violencia. Igualmente, sobre la 
falta de claridad en los protocolos para la atención y prevención del acoso sexual en la 
academia y en el ámbito laboral que proteja a las víctimas. Pidieron que se modifique 
la Ley 1010 de 2006, para lograr tener mecanismos de protección a las mujeres 
víctimas de acoso, para que la justicia garantice eficiencia en los delitos de violencia 
contra las colombianas. 
 
Audiencia Pública: “Empleo, emprendimiento y fortalecimiento empresarial de 
las mujeres en tiempos de pandemia” - 23 de octubre 
La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, se enfocó en esta oportunidad en 
analizar, proponer y emprender acciones para lograr, una recuperación económica, un 
espacio significativo donde el rol de las mujeres se transforme en una pieza 
fundamental para superar esta dificultad social. Tras su apertura, la presidenta de la 
Comisión, Senadora, Nora María García Burgos, manifestó que “la pandemia afectó 
gravemente la economía del país, especialmente a la mujer, quien actualmente tiene 
un desempleo del 26.2%. La reactivación económica es de gran reto para todas las 
colombianas, debe hacerse con enfoque de género, para empoderarlas a todas”. 
Finalizando la audiencia, el Doctor Carlos Gamba, coordinador de emprendimiento 
SENA, señaló que una de las grandes apuestas de esa entidad es brindar a las 
mujeres una oferta incluyente, dándoles las herramientas para emprender como 
mujeres, madres y empresarias. 
 
Audiencia Pública de Mujer Rural Cuidado, Territorio y Paz. - 30 de octubre 
Para finalizar el mes de octubre, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer realizó 
la audiencia pública “Mujeres rurales, cuidado, territorio y paz”, convocada por las 
Representantes a la Cámara Ángela María Robledo Gómez y Adriana Magali Matiz 
Vargas,  con el fin de hablar acerca de la situación de los derechos económicos, 
sociales y culturales de las mujeres rurales en la actualidad y las deudas del Estado 
Colombiano en la construcción de paz para la ruralidad y su impacto en las mujeres. 
 
En esta audiencia se abordaron temas como el impacto que ha tenido la pandemia en 
las mujeres rurales, las medidas gubernamentales para garantizar sus derechos 
económicos, sociales y culturales, así como la reglamentación e implementación de la 
Ley 731 de 2002, y el presupuesto asignado para los programas destinados a las 
mujeres rurales. De igual manera, se realizó un balance del cumplimento de la Ley de 
Víctimas y Restitución de Tierras, la implementación del Acuerdo de Paz y la 
situación de seguridad de las defensoras de derechos ambientales y territoriales, 
entre otros. 
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Audiencia Pública - Feminicidios, una mirada desde la Sociedad Civil 22 de 
febrero del 2021  
Por iniciativa de la Senadora Aída Avella y con apoyo de la Representante a la 
Cámara Mónica Valencia, se desarrolló la Audiencia Pública titulada: “Feminicidios, 
una mirada desde la Sociedad Civil”, en la cual se expuso la grave situación de las 
mujeres colombianas frente a la violencia de género que desencadena en tragedias. 
En ésta participaron las Congresistas que integran la Comisión, representantes del 
Gobierno Nacional y de diferentes organizaciones sociales que lideran el trabajo en 
favor de la mujer.  
 
La Senadora Nora García Burgos, Presidenta de la Comisión, trajo a colación las 
preocupantes cifras de la Fundación Feminicidios Colombia, quienes indicaron que 
para el mes de febrero la cifra de asesinatos a mujeres llegaba a 39 en lo transcurrido 
del año, y seguido a esto manifestó la intención de la Comisión de ser la voz de las 
mujeres colombianas desde todos los ángulos, promoviendo y garantizando los 
derechos de las mismas.  
 
Por su parte, la Senadora Aída Avella, expresó que la situación de las mujeres en el 
país es crítica, y que no solo afecta a un sector de la población, sino que incluso está 
presente en mujeres migrantes y lideresas, pero el grado de vulnerabilidad siempre 
será alto en todas. Seguido a lo anterior, hizo un llamado a los diferentes organismos 
gubernamentales para que brinden una atención a las mujeres en el campo, las trans, 
indígenas, lideresas y demás, que lleve a evitar contar más cifras de muertes de 
mujeres en Colombia.  
 

3. ACTIVIDADES   
 
CONVERSATORIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN LEY DE 1981  
En un ejercicio articulado entre la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del 
Congreso de la República y los entes territoriales y municipales, se llevaron a cabo los 
conversatorios para socializar la ley 1981 de 2019, con el objetivo de implementar en 
los Concejos y las Asambleas Departamentales la Comisión Legal para la Equidad de 
la Mujer. Las congresistas plantearon que esta acción desarrollará desde tres ejes de 
acción: la eliminación de la violencia de género, el empoderamiento económico y la 
participación política de las mujeres.  
 
Durante estos conversatorios no solo participaron las congresistas de la Comisión, 
sino también otros congresistas de las regiones en donde se estaban realizando los 
conversatorios, la Procuraduría General de la Nación, la Federación Nacional de 
Concejales (FENACON) y el Instituto Nacional Demócrata.  
 
También se realizó un conversatorio con los Concejales del Partido Conservador el día 
09 de noviembre, en el cual participó la presidenta de la Comisión Legal para la 
Equidad de la Mujer, Nora María García Burgos, expresando el apoyo por parte de la 
Comisión a la hora de implementar la Ley 1981 en los Concejos Municipales para 
crear un trabajo articulado en función de las mujeres para que se encuentren 
representadas y escuchadas en todos los entes territoriales.  
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En ese sentido, dentro de la exposición de la ley también se señalaron otros roles de 
la Comisión de la Mujer. Algunos relacionados con los temas del plan de desarrollo y 
en la inclusión de presupuestos para ejecutar la política pública de la mujer en los 
territorios, por lo cual, es necesario que los Concejos y las Asambleas establezcan el 
trazador presupuestal en sus planes de desarrollo, ya que el trazador les va a indicar 
cuáles son los recursos que se han gastado en cada una de las acciones que se van a 
realizar en pro de la mujer colombiana.  

 
REUNIÓN RED NACIONAL DE MUJERES COMUNALES - 1 de agosto 
La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, con el fin de realizar una alianza de 
trabajo, se reunió con la Red Nacional de Mujeres Comunales, contando con la 
participación de la Senadora Nora María García Burgos, presidenta; y la 
Representante Irma Luz Herrera Rodríguez, vicepresidenta de la comisión y Martha 
Debbie Aguilar, coordinadora Nacional Red de mujeres Comunales Colombia. 
 
En este encuentro se habló de la necesidad de crear rutas de acción que permitan el 
empoderamiento económico de las mujeres y la eliminación de la brecha de género 
existente en Colombia. 
 
Para la Comisión Legal para la equidad de la Mujer, de la mano con la Red Nacional 
Mujeres Comunales, es importante sembrar en los jóvenes una nueva perspectiva 
enfocada en el deseo de trabajar por el país, contando cada día con más mujeres en 
el Congreso de la República, para lograr implementar la Ley 1989 que fortalece las 
Juntas de Acción Comunal para continuar avanzando en la igualdad y en la equidad 
de género. 
 
Al culminar la reunión las partes se comprometieron en crear espacios de capacitación 
para el empoderamiento de las mujeres comunales. 
 
I FORO DE COMUNIDAD LACTANTE - 06 de agosto 
Este foro, iniciativa de la Representante Jezmi Lizeth Barraza Arraut, con el apoyo de 
la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer giro en torno al Proyecto de Ley 
067/2020. En el mismo se resaltó la importancia de la lactancia materna y la labor de 
las madres en el rol que desempeñan a través de la lactancia materna. Se contó con 
la asistencia y participación de madres, organizaciones y profesionales de la salud 
expertos en lactancia.  
 
CONGRESO DE RED DE MUJERES COMUNALES - 7, 8 y 9 agosto 
De forma virtual se acompañó en la instalación del II Congreso Internacional de la Red 
Nacional de Mujeres Comunales de Colombia, que tuvo como tema principal el 
impacto en el empoderamiento de las mujeres. En este evento, la Comisión Legal para 
la Equidad de la Mujer actuó como invitada.  
 
Durante la sesión se contó con la participación de la Coordinadora Nacional de la 
RNMCC la Doctora Martha Aguilar, el Presidente de la Confederación de Acción 
Comunal el Doctor Ceferino Mosquera, la senadora y presidenta de la Comisión de la 
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Mujer, Nora María García Burgos, la Doctora María Noel Vaeza, Directora de ONU 
Mujeres para las Américas y el Caribe y la Vicepresidenta de la República, Martha 
Lucía Ramírez. 
 
3.5. WEBINAR AGENDA LEGISLATIVA, NORMATIVA Y DERECHOS DE LAS 
MUJERES EN CONTEXTOS COVID-19 - 13 de agosto 
Se realizó conjuntamente con la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer y ONU 
Mujeres el ciclo de capacitaciones dirigido a las Unidades de Trabajo Legislativo sobre 
Agenda Legislativa, Normativa y Derechos de las Mujeres en contextos de COVID – 
19. y análisis con enfoque de género el apoyo de la Embajada de Suecia como socio 
estratégico de ONU Mujeres en este trabajo.   
 
Un breve balance de la asistencia, da cuenta de 47 asesores de diferentes UTL's que 
asistieron a la totalidad de las sesiones, en las cuales también participaron 31 
personas de Concejos Municipales y 12 de Asambleas Departamentales. De otras 
Instituciones participaron 17 personas y 8 más que no reportaron su vinculación, para 
un total de 115 personas.  
 
XIV CONGRESO NACIONAL DE CONCEJOS Y I DE COMISIONES DE LA MUJER  
- 19, 20 y 21 de agosto 
La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, en asociación con la Federación 
Nacional de Concejales, FENACON, organizaron el XIV Congreso Nacional de 
Concejos y el I de Comisiones de la Mujer desde el 19 hasta el 21 de agosto. La 
presentación del primer día estuvo a cargo del director ejecutivo de FENACON, Edgar 
Polo Devia. 
 
Para este congreso se contó con la participación de la Mesa Directiva de la Comisión, 
los directivos de FENACON, la Ministra del Interior Alicia Arango, el Doctor Francisco 
Herrero, Director para Colombia de NDI, el Doctor Virgilio Hernández Procurador 
Delegado para la Defensa de los Derechos de Infancia y Adolescencia, la Doctora 
Fiorella Olivera Asesora de la Procuraduría General de la Nación y de concejales de 
diferentes municipios del territorio nacional.  
 
En este evento se abordaron temas como la necesidad de impulsar la igualdad, la 
equidad de género y la defensa de los derechos de las mujeres, además de los retos 
que afrontan y las brechas que se generan de los mismos. 
 
También se habló acerca de la conformación de las comisiones de la mujer en los 
concejos, la importancia de darle una perspectiva de género a los presupuestos tanto 
a nivel nacional como local, la comunicación como otra forma de política y las 
oportunidades que éste le brinda para fortalecer el empoderamiento de la mujer, la 
participación y violencia contra las mujeres en la esfera política.  
 
La Federación Nacional de Concejos, indicó la importancia de incrementar el 
presupuesto de los concejales y concejalas; puesto que, de los 12.243 cabildantes del 
país, 10.700 no alcanzan a devengar un salario mínimo legal vigente por su servicio a 
la comunidad.  
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REUNIÓN CON LA CONSEJERIA PRESIDENCIAL PARA LA EQUIDAD DE 
LA MUJER -  17 de septiembre 
En la reunión con la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer Gheidy Gallo, 
se habló de la situación que están viviendo las mujeres colombianas durante la 
pandemia y la ayuda inmediata por parte del Gobierno Nacional para frenar los altos 
índices de violencia que se incrementaron durante esta época del año. La presidenta 
de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, Nora María García Burgos expresó 
el apoyo incondicional para apoyar los proyectos que busquen fortalecer y proteger a 
las mujeres colombianas; de esta forma se dieron a conocer tres iniciativas dirigidas 
para las mujeres: 
 
- Capacitación para el empoderamiento político de las mujeres que va a contar 
con la participación de 1600 mujeres y una duración de 100 horas; impulsado por la 
Universidad Sergio Arboleda y la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 
 
- Mujer Rural Emprende – La propuesta está dirigida a las pequeñas mujeres 
ganaderas del país, con el apoyo de FEDEGAN y el SENA que realizarán el 
acompañamiento de esta iniciativa. 
 
-Casas Refugio – Se busca consolidar lugares seguros para las mujeres que han sido 
víctimas de violencia intrafamiliar en los departamentos y municipios. 
 
REUNIÓN CON EL INSTITUTO REPUBLICANO INTERNACIONAL - 17 de 
septiembre 
La Presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, la Senadora Nora 
María García Burgos, se reunió con la Directora Regional de IRI, Gabriela Serrano, 
para coordinar nuevas estrategias y acciones que apoyen el trabajo de la Comisión en 
la búsqueda de avances en Equidad de Género en el país.  
 
La presidenta de la Comisión expresó su apoyo y preocupación por los avances que 
debe haber en temas de políticas públicas hacía la mujer rural “hay que seguir 
impulsando el desarrollo de la mujer rural, el empoderamiento económico de todas, la 
prevención de violencia, donde predomine un ambiente de paz y sana convivencia” 
manifestó.  
 
Por otra parte, la Directora Regional Gabriela Serrano de IRI, reveló su entusiasmo por 
seguir articulando estrategias que vayan en pro de fortalecer, no solo las acciones de 
la CLEM, sino toda política, que genere avances para el desarrollo pleno de la mujer. 
El Instituto Republicano, se ha caracterizado por sus programas que se enfocan en 
promover la democracia trabajando de la mano con municipios y Concejos, no 
solamente apoyando entes gubernamentales, sino, permitiendo los espacios para que 
las organizaciones civiles, especialmente los que representan grupos de mujeres y 
jóvenes tengan una voz.  
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CAFÉ DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CLEM CON PERIODISTAS - 25 de 
septiembre 
Durante el café virtual con las congresistas de la Comisión, la Senadora Nora García 
Burgos, Presidenta de la Comisión, y la Representante Irma Luz Herrera, 
Vicepresidenta, resaltaron los retos de la Comisión ante el panorama de reactivación 
económica para las mujeres, el presupuesto con enfoque de género para 2021 y 
resolvieron dudas de periodistas sobre el trabajo de la comisión. 
 
Se compartió información con los periodistas sobre la agenda legislativa, para Mujeres 
y Género, donde se contaron todos los debates, proyectos de ley, audiencias públicas, 
proposiciones realizadas en el Congreso de la República sobre estos temas.  
 
Por 10 años, los y las Congresistas han construido la Comisión Legal para la Equidad 
de la Mujer en el Congreso de la República, como un espacio que le da voz a las 
problemáticas de las mujeres, sensibiliza al congreso en estos temas, hace 
seguimiento a la implementación de las políticas públicas de equidad de género por 
parte del Gobierno Nacional y trabaja para que cada vez se creen más acciones desde 
el legislativo para mejorar las condiciones de vida de las mujeres colombianas.  
 
SOCIALIZACIÓN DEL CÓDIGO ELECTORAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. - 
25 de septiembre 
Esta reunión, realizada el 25 de septiembre, empezó con la intervención de la 
Magistrada Doris Méndez del Consejo Nacional Electoral donde esta expone ante la 
Comisión la forma como se promueve la participación política de mujeres en la 
reforma al código electoral que tramitó en el Congreso de la República invitando al 
mismo tiempo a todas las integrantes de la comisión a que apoyen todo el articulado 
que cobija a las Mujeres. 
Hizo referencia a cifras muy puntuales donde evidenció que de cada 10 mujeres 
electas 6.8% han sido víctimas de violencia política. El 34.1% han sufrido 
cuestionamiento por desempeñar funciones, el 29.6% han sufrido alguna falta de 
respeto, el 27,46% han manifestado restricción en el uso de la palabra y el 16.3% han 
sufrido esta violencia por acusaciones falsas.  
 
Finaliza la reunión concluyendo que el proyecto de código con perspectiva de género, 
es el primer código que busca aumentar la participación real y activa de las mujeres en 
la política libre de violencia por razón de género. 
 
ENFOQUE DE GÉNERO EN PARLAMENTO ABIERTO: DE LA TEORÍA A LA 
PRÁCTICA - CLEM y NDI - 28 de septiembre 
La Comisión Legal Para la Equidad de la Mujer, realizó un encuentro vía zoom con sus 
Congresistas, miembros de NDI y con la Diputada Karina Ban  del Congreso de la 
Nación Argentina, con el n de hablar sobre gobierno abierto y el acceso a la 
información, con apoyo del documento realizado sobre Parlamento Abierto con 
enfoque de género “de la teoría a la práctica”. 
 
Al iniciar la intervención la Presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la 
Mujer, Senadora Nora María García Burgos, manifestó que en 2018 por iniciativa de la 
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Mesa Directiva del Congreso de la República y la Comisión Legal para la Equidad de 
la Mujer se abrió el camino para hacer una autoevaluación sobre cómo estaba el 
Congreso de la República en igualdad de género, esto con el apoyo de ONU Mujeres 
y la Unión Interparlamentaria. Así mismo, expresó el interés que tiene la Comisión 
para que el Congreso de la República sea un ejemplo para el país, al realizar acciones 
concretas y sencillas para promover en sus espacios un ambiente de igualdad para las 
mujeres. 
 
Posteriormente el Presidente de la Cámara de Representantes, Doctor Germán 
Blanco Álvarez, manifestó su inconformidad por las cifras de participación de las 
Mujeres en el Congreso; “En Colombia no supera el 20% el número de mujeres en 
ambas cámaras, en el Senado de la República el 20 o 21% de quienes la integran son 
mujeres y en la Cámara de Representantes el 19 o 20% son mujeres, esas cifras ya 
muestran una preocupante necesidad de equiparar, igualar o incrementar el número 
de mujeres en las corporaciones públicas de elección popular más allá de las normas 
existentes”. 
 
REUNIÓN FENACON Y PACTO GLOBAL - 26 de octubre 
La Mesa Directiva de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, la Presidenta 
Nora María García Burgos y la Vicepresidenta Irma Luz Herrera Rodríguez, se 
reunieron con Edgar Alberto Polo Devia, de la Federación Nacional de Concejos, para 
construir una agenda conjunta con el fin de seguir empoderando a las mujeres 
concejalas y fomentar el empoderamiento político y económico de las mujeres en 
todos los municipios. El propósito de la reunión era generar mayores alianzas para 
producir recursos dirigidos a la formación integral de lideresas en territorios y 
garantizar la participación política de las mujeres en los Concejos con el fin de 
fomentar acciones conjuntas que defiendan la eliminación de la violencia contra la 
mujer en todo el territorio del país. 

 
Por su parte, en reunión con el Director Ejecutivo de Pacto Global, Mauricio López  
Gonzales enfatizó en el apoyo que la entidad tendrá a la celebración de los 10 años 
de la Comisión y su interés de organizar Webinars sobre temas que defiendan la 
igualdad y la equidad de género.  
 
CONVERSATORIO IMPLEMENTACIÓN LEY1981 DE 2019 - CONCEJO DE 
BARRANQUILLA - 05 de noviembre 
En sesión virtual del Concejo de Barranquilla se llevó a cabo el conversatorio sobre la 
Ley 1981. Allí la Presidenta de la Comisión la Honorable Senadora Nora María García 
Burgos, manifestó su agradecimiento por ser invitada al conversatorio e hizo énfasis 
de que la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer se creó con el fin de velar por la 
defensa de los derechos de las mujeres y eliminar las brechas existentes de género. 
Reiteró el trabajo que día a día realiza la Comisión en luchar por los sueños y 
Derechos de las mujeres sin descanso. 
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CONVERSATORIO SOBRE LA NORMALIDAD CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, 
REALIZADO POR EL COMITÉ SECCIONAL DE GÉNERO DEL CAUCA, RAMA 
JUDICIAL  - 09 de octubre 
En este conversatorio realizado el 9 de octubre, participó la Senadora Ana María 
Castañeda como panelista donde presentó los retos para fomentar una política capaz 
de mejorar las condiciones de la mujer en la sociedad. Se tocaron temas como la 
erradicación de la violencia, el fortalecimiento económico, el empleo y la participación 
de la mujer en política. 
 
PRIMER ENCUENTRO FEMENINO DE LA RAMA LEGISLATIVA - 27 de octubre 
Invitación realizada el 27 de octubre, por la Vicepresidenta de la Cámara Astrid 
Sánchez Montes de Oca, contando con la presencia del Ministro del Deporte, Ernesto 
Lucena Barreto, la Directora de participación del Ministerio del Interior, Hilda Gutiérrez, 
la Directora de vocaciones y Formación del Ministerio de Ciencia, Carol Mondragón y 
la participación de las mujeres Representantes a la Cámara. 
En el evento se trató el proyecto deporte mujer y temas como el emprendimiento, 
salud, ciencia, cultura y educación todo esto en pro de promover y potencializar la 
participación y el empoderamiento de la mujer colombiana.  
 
FORO VIOLENCIA POLÍTICA. DIALOGO Y AVANCES EN AMÉRICA LATINA 
SOBRE  VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN POLÍTICA “DEL DICHO AL 
HECHO”. - 06 de noviembre 
El día 06 de noviembre se realizó de forma virtual el Foro de Violencia Contra la Mujer 
en Política, en el cual participaron personalidades nacionales e internacionales que 
manifestaron su posición y experiencia sobre las violencias contra la mujer y la falta de 
equidad en el sector público y privado. Ahora bien, con el lema “Del Dicho al Hecho” 
se busca concientizar a la sociedad sobre este fenómeno, y de esta forma, crear 
mecanismos para su prevención, erradicación y sanción, lo cual lograría que las 
mujeres sean incluidas social y políticamente.  
Este espacio de reflexión legislativa, sobre la violencia contra la mujer en la política, 
que si bien es un fenómeno de larga data y sobre el que otros países ya han 
avanzado en el análisis técnico y en aprendizajes institucionales, es un concepto 
reciente para Colombia. 
 
III FORO INTERNACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD - 11,12 y 13 
de noviembre 
La Comisión de Equidad de Género y Diversidad en el Deporte del Comité Olímpico 
Colombiano, con el apoyo de la Dirección Académica del COC y Solidaridad Olímpica, 
realizo el III Foro Internacional de Equidad de Género y Diversidad, con la 
participación de la Representante Norma Hurtado. 
El foro denominado “Hablemos de nuestras realidades” buscaba mostrar las 
realidades entorno a la equidad de Género y la Diversidad en el deporte, desde 
diferentes perspectivas. Por tal motivo, conto con invitados nacionales e 
internacionales que hablaron de temas de vital importancia. 
 
Condecoración Orden Policarpa Salavarrieta (25 de noviembre) 
En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la 
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Violencia contra la Mujer, se entregó el Reconocimiento Orden “Policarpa Salavarrieta” 
a diez organizaciones sociales y entes territoriales que, durante el confinamiento, le 
apostaron a la eliminación de las diferentes formas de violencias contra las mujeres 
por medio de estrategias, programas y acciones para salvaguardar la integridad y la 
vida de las mujeres colombianas. 
 
En este contexto se reconoció a las alcaldías de Tunja, Santa Marta, Chía, Yopal, 
Medellín, Bogotá, a la Gobernación del Meta y Valle del Cauca, como también a las 
organizaciones sociales Fundación Acción Interna y El Origen. 
 
De igual forma, se reconocieron 58 organizaciones públicas y privadas que se 
presentaron a la convocatoria con sus importantes acciones en favor de la eliminación 
de la violencia contra la mujer en tiempo de aislamiento obligatorio. 
 
Webinar ODS 5 desde el Legislativo, Comisión Legal para la Equidad de la Mujer 
El 11 de noviembre participamos en un webinar con el Doctor Mauricio López 
González, Director Ejecutivo de Pacto Global Red Colombia, donde hablamos de la 
importancia de la realización espacios que permitan mostrar las acciones que desde la 
comisión, y en asocio con importantes organizaciones como Pacto Global, se realizar 
para el cierre de brechas sociales entre mujeres y hombres.  
 
Esta participación se hizo en el marco del reconocimiento a La Comisión Legal para la 
Equidad de la Mujer por haber sido una de las entidades ganadoras de la tercera 
edición del reconocimiento de las buenas prácticas del desarrollo sostenible, en la 
categoría ODS 5, igualdad de género. Liderado por Pacto Global con el apoyo de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, haciendo visible el trabajo de diferentes empresas y 
organizaciones para empoderar a la mujer y eliminar las brechas que persisten, donde 
la Comisión legal para la Equidad de la Mujer fue reconocida por su iniciativa 
“Congreso en Igualdad”. 
 
Reunión de la Mesa Directiva con las Congresistas de la Comisión 8 de Febrero 
del 2021 
La Mesa Directiva y las Congresistas de la Comisión desarrollaron un encuentro 
remoto para tratar los principales puntos a trabajar durante el segundo periodo de la 
legislatura. De esta forma, se llegó a la conclusión de que son la participación política, 
la paridad y los lazos con las Comisiones de Mujer de los territorios, los principales 
elementos por los cuales tomar la voz y emprender acciones concretas.  

 
Un Café con la CLEM: Instagram Live Tema: ¿Por qué trabajar para las  
mujeres?-  8 de Abril del 2021 Hora: 7:30 pm 
En el marco de los 10 años de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, fue 
creado “Un Café con la CLEM”: un espacio a través de Instagram, para que las 
congresistas pueden sostener una conversación con organizaciones sociales, 
expertas y ciudadanas en general, sobre distintos temas relacionados con mujer y 
equidad de género, con el objetivo de construir un debate nutrido, múltiple, dinámico, 
visionario y que es capaz de llegar a otro tipo de audiencia, entendiendo que las 
demandas de las mujeres se lideran desde todos los ángulos de la sociedad. 
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Reunión Mesa Directiva con Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 
y la Defensora Delegada asuntos de Género 15 de Abril del 2021 
La Presidenta de la Comisión, Senadora Nora García, y la Vicepresidenta, 
Representante Irma Luz Herrera, sostuvieron una reunión con la Consejera 
Presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo y la Defensora Delegada para 
Asuntos de Género, Ángela Benedetti, en la cual avanzaron estrategias de acción en 
beneficio de las mujeres que son víctimas de violencia, tales como: crear un sistema 
único de información de denuncias de violencia de género, realizar una articulación 
con Medicina Legal para atender a las víctimas en alto riesgo, y fortalecer las duplas 
de la Defensoría (Psicológica y Jurídica) para acompañar a las mujeres que 
denuncian.  

 
Conmemoración 10 años de la Comisión Foro virtual: Mujeres Eje de 
Recuperación Económica 15 de Abril del 2021 
En conmemoración de los 10 años de creación de la Comisión Legal para la Equidad 
de la Mujer, se desarrolló el foro virtual: Mujeres Eje de Recuperación Económica, el 
cual contó con la participación de representantes del Gobierno Nacional como la 
Vicepresidenta de la República, la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, 
la Primera Dama de la Nación, organizaciones de cooperación internacional como la 
ONU, CEPAL y el Instituto Nacional Demócrata, además de diferentes legisladoras de 
América Latina que permitieron un diálogo alrededor de las medidas a corto, mediano 
y largo plazo frente a la recuperación económica de las mujeres en razón a la 
pandemia del COVID-19.   
 
Dentro de las conclusiones de este evento se evidenció la necesidad de hacer 
políticas públicas en favor de las mujeres, vistas como una inversión, y que permitan 
concretar acciones para que la recuperación económica de las mujeres.  
 
De igual forma, la necesidad de emprender acciones, no solo contra los problemas 
inmediatos como el aumento de los casos de violencia intrafamiliar evidenciados 
durante el confinamiento, sino especialmente, para que se reconozca el aporte 
económico que hacen las mujeres en el cuidado de sus familias y personas 
vulnerables, y se posible hacer un salto significativo para mejorar las capacidades y 
oportunidades económicas de todas.  
 
Un Café con la CLEM: Instagram Live Tema: Mujer Rural, motor del agro 
colombiano 22 de Abril 2021Hora: 7:00pm 
“una charla sobre cómo cerrar las brechas en el campo colombiano” 
 
La Presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, la Honorable 
Senadora Nora García Burgos conversó sobre el papel de las mujeres rurales como 
motor del agro colombiano y cómo se ha liderado la reivindicación de sus derechos en 
la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. 
 
Para ello invitó a la creadora del emprendimiento social comproagro.com y a su 
cofundadora, la señora Ginna Jiménez, quien habló sobre el empoderamiento 
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económico de las mujeres rurales en la transformación del campo colombiano y como 
esta plataforma web incentiva una nueva forma de mercadeo para el sector 
agropecuario, generando desarrollo, rentabilidad y asegurando calidad de productos 
del campo directamente a cada rincón del país. 
 
Durante el conversatorio se llegó a la conclusión de que el sector rural necesita y 
requiere con urgencia un acompañamiento profundo y eficaz, además de espacios 
donde los colombianos se enteren de la siembra actual en Colombia, para que los 
campos se vuelvan rentables y atractivos para los jóvenes agricultores, teniendo en 
cuenta que Colombia es un país agrícola, que pide solo un impulso para crecer y 
sobresalir. 
 

Conversatorio Ley 1981 Jueves 13 de mayo 2021   
 La Honorable Senadora Amanda Rocío González extendió una invitación a la 
Comisión Legal para la Equidad de la Mujer como participante del Conversatorio de la 
Ley 1981 “Implementación de la Comisión Legal para la Equidad de las Mujeres en los 
Concejos Municipales”, con el n de abrir la puerta al cierre de brechas de género en 
los territorios y generar políticas públicas que impacten la vida de las mujeres. 
 
La Senadora destacó la importancia de la implementación de las Leyes en los 
territorios, invitó a las Concejalas para que creen la Comisión Mujer, como una 
herramienta para fortalecer y promover los derechos de las mujeres, así como el 
liderazgo y empoderamiento femenino. 
 
La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer brindó total apoyo en el proceso de 
creación y construcción de las Comisiones no solo en el Departamento del Casanare, 
sino dirigido a todos los Consejos y Asambleas, y hacer realidad la implementación de 
las leyes. 
 
4. ACCIONES DE LA CLEM  
 
Premiación Por Congreso En Igualdad – Pacto Global - 19 de agosto 
El 19 de agosto de 2020 se llevó a cabo de manera virtual a través de la plataforma 
zoom, la ceremonia de premiación "Reconocimiento a las Buenas Prácticas de 
Desarrollo Sostenible 2020" organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá y Pacto 
Global Red Colombia.  
 
En esta oportunidad la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la 
República, ganó la Tercera Edición del Reconocimiento a las Buenas Prácticas de 
Desarrollo Sostenible (2020) - ODS 5, Categoría No Empresarial: Empoderamiento y 
Cierre de Brechas, con el proyecto Congreso en Igualdad, una iniciativa presentada 
por la representante Catalina Ortiz, la cual permitió a través de cuatro fases conocer la 
percepción entre hombres y mujeres al interior del Congreso de la República, frente a 
la inclusión y tratamiento de la mujer en su día a día e implementar un plan de acción 
para eliminar cualquier discriminación hacia las mujeres e incrementar su 
empoderamiento en el espacio legislativo.  
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En el evento se contó con la participación de la Doctora Cristina Vélez Valencia, 
Vicepresidenta de Articulación Público Privada de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
el Doctor Mauricio López González Director Ejecutivo de Pacto Global Red Colombia y 
de las organizaciones ganadoras en los ODS restantes. 
 
Informe paridad de genero - Reforma Código Electoral Colombiano. 
El Senado de la República aprobó el 16 de diciembre de 2020 la paridad de género 
para las listas que los partidos políticos presenten para las elecciones a corporaciones 
públicas, lo cual implica mayor participación de la mujer en la política. La aprobación 
se dio durante las discusiones que se realizaron para modificar el Código Electoral. 
 
El sistema político colombiano exigía que la equidad de género en las listas fuera del 
30%. La ponencia original planteaba subir esa cifra a 40%. Sin embargo, tras una 
discusión se terminó aumentando a 50% para que haya equidad de género. 
 
Es importante resaltar la labor que desde la Comisión Legal para la Equidad de la 
Mujer se realizó para poder lograr que este proyecto fuera una realidad histórica. La 
Honorable Senadora Ana María Castañeda, quien hace parte de la Comisión, fue una 
de las autoras de esta proposición “Paridad de Género en las listas”, la cual quedo 
establecida en el nuevo Código Electoral marca un hito en la historia de la lucha de los 
derechos de las mujeres en la participación política. 
 
Es una conquista en temas de derechos sin precedentes en la historia de nuestro país 
señaló la Senadora Ana María Castañeda en su intervención, quien además manifestó 
que el trabajo de la Comisión en representación de todas las mujeres será 
indispensable para poder lograr la equidad y la paridad real en temas de elegibilidad. 
 
Con este gran logro la paridad en las listas electorales se convirtió en una realidad el 
país necesitaba la seriedad el respeto y reconocimiento por la mujer. 
 
Informe Del Programa De Apoyo Al Empleo Formal (PAEF) 
Con la sanción de la Ley 2060 del 22 de octubre de 2020, "por la cual se modifica el 
Programa De Apoyo Al Empleo Formal - PAEF y el Programa De Apoyo Para El Pago 
De La Prima De Servicios - PAP", se brinda un importante respaldo a los empleadores 
y trabajadores del país, ante la grave crisis que ha generado la pandemia del Covid-
19, cuyo objetivo es subsidiar, mediante un aporte estatal, un porcentaje de las 
obligaciones laborales de los empleadores del país.  
 
La iniciativa tramitada por el Congreso de la República, extiende los beneficios del 
Programa de Apoyo al Empleo Formal-PAEF con el cual se hará un aporte estatal 
hasta del (40%) del valor del salario mínimo legal mensual vigente para las actividades 
económicas y de servicios de los sectores turístico, hotelero y de gastronomía, y las 
actividades artísticas, de entretenimiento y recreación. La cuantía de aporte estatal 
que recibirán corresponderá al número de empleados multiplicado por hasta del (50%) 
del valor del salario mínimo legal mensual vigente cuando el empleo sea ocupado por 
mujeres.  
Para impulsar esta propuesta el 24 de septiembre de 2020, se envió una comunicación 
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suscrito por un importante y significativo número de Senadoras de la República y 
Representantes a la Cámara, que integran la Comisión Legal para Equidad de la 
Mujer, en la cual solicitaron a los integrantes de la Comisión de Conciliación, su apoyo 
al artículo nuevo del proyecto de ley 
 
Premiación Mujeres Estelares 8 de Marzo del 2021 
En el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se realizó la 
Premiación “Mujeres Estelares”, concediendo la Orden a la Mujer y Democracia, 
Policarpa Salavarrieta, a cuatro colombianas destacadas por ocupar espacios que 
tradicionalmente han ocupado hombres. Éstas fueron: Diana Trujillo, quien lideró la 
Mision Curiosity de la Nasa; Sylvia Escovar, expresidenta de la Organización Terpel, 
miembro de juntas directivas y asesora corporativa; Nancy Fernández, socia de la 
empresa de contenido audiovisual 64-A Films; y a Nadia Sánchez, fundadora de She 
Is.  
 
Conversatorio “Retos de la participación de la mujer en el escenario político” 
Concejo de Chiquinquirá  9 de Marzo del 2021 
La Vicepresidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, Representante 
Irma Luz Herrera, participó del conversatorio titulado: “Retos de la participación de la 
mujer en el escenario político”, desarrollado en el marco de la Semana por la Equidad 
de la Mujer Chiquinquireña, convocado por el Concejo de este Municipio.  
 
Foro Mujeres, Concejo de Bogotá 9 de Marzo del 2021 
La Vicepresidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, Representante 
Irma Luz Herrera, participó del Foro: “Mujeres” del Concejo de Bogotá, en el marco del 
Día Internacional de la Mujer, donde indicó lo alcanzado en pro de las mujeres desde 
el Congreso de la República, acciones a favor del empleo, el emprendimiento, la 
eliminación de la violencia y la participación política.  
 
Día M - 24 de Marzo del 2021 
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Comisión Legal 
para la Equidad de la Mujer, logró la aprobación de proyectos de ley tanto en la 
Cámara de Representantes como en el Senado de la República, que le abren 
espacios a las mujeres en los escenarios de participación política, las protege de la 
violencia, les crea garantías de acceso a servicios financieros, a espacios laborales, al 
emprendimiento, la formalización y a la educación. 
 
En medio de la jornada se resaltó la importancia del trabajo unido entre 
Representantes a la Cámara y Senadores, con el n de mejorar las condiciones de la 
mujer colombiana por medio de los diferentes proyectos de ley que se estudiaron en 
esta jornada 
 
Dentro de la Plenaria del Senado se aprobaron los siguientes proyectos a favor de las 
mujeres y la equidad de género, unos que pasaron a Sanción Presidencial, y otros que 
continuaron su trámite en la Cámara de Representantes. 
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Garantías de acceso a servicios financieros 
Busca mejorar las oportunidades de las mujeres de acceder al mercado formal 
financiero. 
 
Igualdad de la mujer en el acceso laboral  
Establecen medidas para fortalecer y promover la igualdad de la mujer en el acceso 
laboral y en educación en los sectores económicos donde han tenido una baja 
participación de forma tradicional e histórica. 
 
Formalización y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas 
Crea incentivos para la creación, formalización y fortalecimiento de las micro, 
pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres. 
 
Protección legal y constitucional de las mujeres 
Proyecto de ley número 123 de 2019 Senado, que establece la enseñanza sobre la 
protección legal y constitucional a la mujer. Ley “ni una más”. 
 
Instalación de cambiadores de pañales en baños de hombres 
Tiene como objeto establecer la obligación de instalar cambiadores de pañales en 
baños de hombres y baños familiares en establecimientos abiertos al público. 
 
Apoyo a Mujeres Cabeza de Familia 
En la Comisión Séptima de Senado, se aprobó en primer debate el Proyecto de ley 
que crea el Programa "Estado Contigo" para mujeres cabeza de familia. 
 
De igual forma, en la Plenaria de la Cámara de Representantes y sus respectivas 
Comisiones Constitucionales se aprobaron los siguientes proyectos a favor de las 
mujeres, unos que continúan su trámite en el Senado de la República, y otros que 
pasan a su discusión dentro de la Plenaria:  
 
Comunidad Lactante 
Busca establecer medidas orientadas a fortalecer la comunidad lactante y la 
promoción de la lactancia materna en el territorio nacional. 
 
Acoso Laboral  
Este proyecto busca que, una vez se convierta en ley de la república, ampliar el tiempo 
de seis meses a tres años para investigar y sancionar casos de acoso laboral. 
 
Incentivos a la participación de la mujer en la política 
Busca incrementar los recursos que deben destinar los partidos a la promoción y 
formación de mujeres en política. 
 
Subsidio Ingreso Mujer 
Busca crear un subsidio como derecho especial reconocido que a medida 
compensatoria contribuya a superar la situación de debilidad e inferioridad económica 
de subsistencia de la mujer cabeza de familia y construir persona y dignificar su 
trabajo. 
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Banco Nacional de Datos Genéticos 
Este proyecto de ley busca crear el banco nacional de datos genéticos vinculados a la 
comisión de delitos violentos de alto impacto contra las mujeres. 
 
Casas Refugio y Prevención de la Violencia contra la Mujer 
En la Comisión Primera de Cámara, se aprobó el proyecto de ley 062 de 2020 por 
medio del cual se establecen las Casas de Refugio y el proyecto de ley 050 de 2020 
que tiene como objetivo, establecer medidas para la prevención, erradicación y 
sanción de la violencia contra las mujeres en la vida política. 
 
Emprendimiento Mujeres 
En la Comisión Tercera de Cámara se aprobó en primer debate, el Proyecto de Ley 
321 Cámara, por medio del cual se crea la Ruta Integral de Emprendimiento de 
Mujeres - RUTA EME. 
 
Homenaje a Betsabé Espinal 
En la Comisión Sexta de Cámara se aprobó el proyecto de ley 513/21 Cámara, que 
busca brindar reconocimiento a Betsabé Espinal, primera mujer obrera en Coltejer. 
 
Conversación con Concejo de Soacha 25 de Marzo del 2021 
La Vicepresidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, Representante 
Irma Luz Herrera, participó de una conversación con el Concejo de Soacha, en el 
marco del apoyo que brinda la Comisión a las regiones, buscando evaluar la situación 
de las mujeres y generando espacios de pensamiento de acciones concretas en favor 
de las mismas. De esta forma, es evidente que se ha manifestado un apoyo por parte 
de la Comisión a la creación y fortalecimiento de las distintas Comisiones de Mujer en 
los Concejos, en función de las mujeres, su participación y crecimiento en sociedad. 
 

5. COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS DE LA CLEM.  
 

Diálogo con La Razón.co, el Meriadiano.com y otros medios de comunicación - 
26 de Marzo del 2021 
La Presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, la Senadora Nora 
García Burgos se reunió con algunos medios de comunicación para entregar un 
balance sobre el #DíaM y #PlenariaMujer llevado a cabo el 24 de Marzo del 2021, en 
conmemoración al mes de la mujer y como vocera de las mujeres en el Congreso. 
Además, expresó que el objetivo de dicha jornada histórica fue mejorar las 
condiciones de vida de las mujeres, para lo cual se logró aprobar diez Proyectos de 
Ley que benefician a madres cabeza de hogar, mujeres rurales, empresarias, niñas y 
adolescentes y a la mujer en general. 
 
Reunión con @OnuMujerCol - 6 de mayo del 2021 

La Mesa Directiva de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer y la 
Representante de ONU Mujeres en Colombia, Bibiana Aído, se reunieron para 
coordinar el impulso de dos estrategias claves: la agenda paritaria en las elecciones 
2022 y el apoyo de las iniciativas legislativas para prohibir el matrimonio infantil. 
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Invitación por parte del Consejo Nacional Electoral - 13 de Mayo del 2021 
El Consejo Nacional Electoral y la Gobernación de Sucre invitaron a la Presidenta de 
la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, Senadora Nora García Burgos, a 
participar en la apertura de la Escuela de Liderazgo Femenino Transformador “Súbete 
al Bus”.  
Este es un espacio que busca fomentar la participación sociopolítica de las mujeres e 
incrementar su representación en los distintos escenarios, así como la capacitación y 
empoderamiento de ellas mismas.  
 
Estas escuelas nacieron en medio de la pandemia, para que en el Consejo Nacional 
Electoral, suprema autoridad que inspecciona, vigila y controla las elecciones, llegue a 
los territorios con el mensaje de paridad, inclusión y no violencia política en razón de 
género. 
 
6. SEGUIMIENTO LEGISLATIVO.  
La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, continúa desarrollando un seguimiento 
legislativo con enfoque de género que le permite acompañar iniciativas valiosas para 
la consolidación de mejores condiciones para las mujeres colombianas, y también 
sirve de alerta para cuando hay propuestas de efecto contrario. En este orden de 
ideas, durante esta legislatura se realizó seguimiento constante a 83, de cerca de 
1200 proyectos de ley que fueron radicados en Cámara y Senado durante esta 
legislatura. 
 
De la mano con lo anterior, semanalmente se construye una agenda legislativa con 
enfoque de género, que informa a las Congresistas y a las organizaciones de mujeres 
de la sociedad civil, del transcurrir de los proyectos de ley en medio de la legislatura 
en el Congreso de la República. Así, se tiene al tanto de lo que ocurre dentro de las 
Plenarias y las Comisiones del Senado y de la Cámara de Representantes. 
 
7. HITOS IMPORTANTES DE LA LEGISLATURA.  
 
Este periodo legislativo estuvo marcado por dos momentos importantes con los cuales 
vale la pena cerrar este informe legislativo. 
 

- Institucionalización Plenaria Mujer y Día M. La Mesa Directiva de la comisión, 
con el apoyo de los Presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado 
de la República, gestionaron la institucionalización de la Plenaria Mujer durante 
la última semana del mes de marzo, con el objetivo de impulsar los proyectos de 
ley que sobre mujer y equidad de género se encuentren haciendo trámite en el 
Congreso de la República, y a la vez sensibilizar la institucionalidad sobre la 
importancia en el avance de los derechos de las mujeres.  
 

Es así como, desde este año, el último miércoles de marzo, el Congreso realizará esta 
esta sesión temática para darle trámite a todos los proyectos en beneficio de las 
mujeres, acorde con lo establecido en las resoluciones No. 0734 de 14 de abril de 
2021 de Cámara de Representantes y Resolución No. 119 de 28 de abril de 2021 en 
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Senado de la República 
 

- Libro Avances por los derechos de las mujeres. Una perspectiva desde el 
Congreso de la República - En el marco de la conmemoración de los diez 
años de su creación, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer trabajó 
durante esta legislatura para compilar las leyes que han impactado en la 
atención, justicia y reconocimiento jurídico de los casos de violencia de género, 
la participación política de mujeres, la mayor inserción al mercado laboral de 
ellas, al cierre de brechas para la equidad de género y en la creación de leyes 
con enfoque de género que reconozca la particularidad de las mujeres en 
Colombia; el cual fue posible gracias a una alianza con el Instituto Holandés 
para la Democracia Multipartidaria NIMD, ONU Mujeres en Colombia, la Mesa 
de Género de la Cooperación Internacional y las direcciones administrativas de 
la Cámara de Representantes y el Senado de la República. 

 
En el libro se evidenciaron los avances logrados como Comisión Legal para la Equidad 
de la Mujer desde su creación en 2011, se presentaron algunas cifras que dan cuenta 
del trabajo de esta comisión durante sus 10 años de funcionamiento y se hace un 
homenaje a quienes han hecho parte de la Comisión durante a través de su historia. 
 
 De igual manera, se encontrarán textos escritos por 21 congresistas integrantes 
actuales de la CLEM y 3 ex congresistas, entre ellas la Vicepresidenta de la República 
Martha Lucía Ramírez, en el que se exponen los puntos principales sobre la equidad 
de la mujer en nuestro país, los avances de los derechos de las mujeres y los retos a 
los que nos enfrentamos, segmentado por temas. De igual forma se incluyó el 
compendio de leyes aprobadas en beneficio de las mujeres durante estos 10 años. Se 
espera que el libro se convierta en un elemento de consulta permanente para todas las 
personas aliadas en nuestro camino hacia la igualdad entre hombres y mujeres.  
 
La presentación oficial de esta edición se realizó el 11 de Junio del 2021 en un panel 
que contó con la participación de la Presidenta de la Comisión, Senadora Nora María 
García Burgos y la Vicepresidenta, representante Irma Luz Herrera Rodríguez, 
además de las directivas de las organizaciones aliadas que apoyaron la 
materialización del libro: Bibiana Aído, Representante País ONU Mujeres en Colombia, 
Alejandro Pacheco, Representante Adjunto del PNUD en Colombia y Ángela 
Rodríguez Sarmiento, Directora Ejecutiva para Colombia del Instituto Holandés para la 
Democracia Multipartidaria NIMD. El evento tuvo como medio aliado al Espectador y 
fue moderado por la periodista María Alejandra Medina.  
 


