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CONCEJO DE BOGOTÁ APRUEBA EN PRIMER DEBATE  
LA COMISIÓN LEGAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER 

 
Si bien en Colombia se han ratificado todos los tratados internacionales vigentes sobre 
derechos humanos y equidad de género, y también se han creado leyes que promueven la 
igualdad, aún queda mucho camino por recorrer para frenar del todo la vulneración de los 
derechos de las mujeres en todos los ámbitos sociales, políticos y económicos. Esto, de tal 
forma que se logre que no haya más mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, que no 
ocurran más feminicidios, que podamos transitar las calles, usar el transporte público sin 
temor y que logremos una efectiva y garante participación política. 

 
Las mujeres hemos avanzado y luchado por la defensa de nuestros derechos y somos voceras 
de nuestras propias causas, de ahí que hoy somos más mujeres quienes tenemos la fortuna de 
participar en política y de ocupar espacios de decisión. El Concejo de Bogotá por primera en 
su historia estuvo conformado en un 33% por mujeres quienes, desde orillas políticas 
distintas, avanzaron en debates importantes demostrando que todo lo relacionado con 
nosotras no es de poca monta, que las problemáticas de ciudad y país no son neutrales al 
género y se requiere de nuestras voces. 

 
Con la Ley 1434 de 2011 nació la Comisión de la Mujer del Congreso de la República, la 
cual se encarga de avanzar en la aprobación de normas que impulsen, fomenten y promueven 
acciones que permitan consolidar una política de Estado para mejorar las condiciones 
materiales e inmateriales de las mujeres, de cara a la eliminación de la desigualdad y toda 
discriminación en su contra. Posterior a ello, se aprueba la Ley 1981 de 2019 para crear la 
Comisión para la Equidad de la Mujer en los Concejos y Asambleas, la cual se implementa 
a través de la aprobación de la modificación del reglamento interno de dichas corporaciones; 
donde se incluye la creación y conformación de la Comisión Legal para la Equidad de la 
Mujer. 

 
A diciembre de 2021 se ha constituido la Comisión Legal en 527 concejos municipales y 17 
asambleas departamentales a nivel nacional y hoy, en el Concejo de Bogotá, en la Comisión 
Segunda de Gobierno, se aprueba por reforma de reglamento la creación de la Comisión 
Legal para la Equidad de la Mujer cumpliendo con el compromiso que tenemos con la 
defensa de los derechos de las mujeres y que este sea un escenario de priorización, 
discusión y resolución de los temas de mujer y género en la ciudad. La cual, estará 
compuesta prioritariamente por las concejalas que integran la corporación, los 
hombres y diversidades que así lo deseen. 


