
Apreciados colegas afiliados a Colbav y el Colegio Nacional de Bacteriología, hoy me 

refiero de manera exclusiva, a una ley que como bacteriólogos(as) debemos tener pre-

sente siempre, la Ley 841 del 7 de octubre del 2003, modificada mediante la Ley 1193 del 

09 de mayo del 2008. Ley que sigue vigente, sin más cambios, según la última revisión pu-

blicada en la red, en el 2014 y, que considero conocida por la mayoría de ustedes.  

Hago énfasis en la importancia de recordar el contenido de esta Ley porque: 

1-Define los requisitos para ejercer la profesión. 

2-Establece el Código de Bioética  y 

3-Asigna al Colegio Nacional de Bacteriología, funciones públicas de vital importancia para nuestro ejercicio profesional.  

Reproduzco de manera textual el aparte del artículo 7, del Título I, de la Ley 1193 del 09 de mayo del 2008 que dice:  

El Colegio Nacional de Bacteriología CNB – Colombia…tendrá a partir de la vigencia de la presente ley, las siguientes 

funciones públicas: 

a) Expedir la tarjeta profesional a los bacteriólogos previo cumplimiento de los requisitos establecidos en las disposiciones 

vigentes; 

b) Realizar el trámite de inscripción de los bacteriólogos en el “Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud”, 

según las normas establecidas por el Ministerio de la Protección Social; 

c) Expedir los permisos transitorios para el personal extranjero de bacteriólogos que ingrese al país en misiones científicas 

o asistenciales de carácter humanitario; 

d) Recertificar la idoneidad de los bacteriólogos de conformidad con el reglamento que para el efecto expida el Minis-

terio de Protección Social; 

e) Conformar el Tribunal Nacional Bioético y Deontológico de Bacteriología y los Tribunales Seccionales Bioéticos y Deon-

tológicos de Bacteriología, encargados de vigilar y hacer cumplir el “Código de Bioética para el ejercicio de la profesión 

de Bacteriología”, de que trata la Ley 841 de 2003, la presente ley, su reglamento interno y de conformidad a las disposi-

ciones expedidas para el efecto. 

Por lo tanto queridos colegas, si no la conocen los invito a leerla y, si la tienen    presente, a socializarla con compañeros 

y amigos. 

Feliz día del bacteriólogo para todos.   

Bogotá, marzo de 2015. 

Editorial 
Por: Cilia Rojas de Molano 
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|Por: María Eugenia González Rodríguez. 

Durante el siglo XX ocurrió el despertar en la mente de mujeres que iniciaron un valeroso recorrido en la búsqueda del 

reconocimiento de los derechos que como seres humanos le corresponden. Desde que se inició este  camino las mujeres 

han obtenido triunfos incalculables en las legislaciones de varios países, con logros determinantes que impactaron la di-

námica social, a través de la educación que generaron cambios sociológicos, filosóficos, culturales y políticos.   

En la constitución de 1886 que rigió la vida de los colombianos por más de un siglo, la mujer no se visibiliza. En ningún 

aparte de esta carta política se menciona a la mujer. 

Ejemplo de ello son los artículos 15 y 18, en los que se excluye por completo a las féminas del concepto y derecho a la 

ciudadanía.   

ARTICULO 15. Son ciudadanos los colombianos varones mayores de veintiún años, que ejerzan profesión, arte y oficio o 

tengan ocupación lícita y otro medio legítimo y conocido de subsistencia.  

En un artículo escrito por la investigadora Elsy Bonilla para el boletín de la Unesco sobre el Proyecto Principal de Educa-

ción en  América Latina y el Caribe, la autora se refiere en dos párrafos introductorios al proceso evolutivo de la partici-

pación de la mujer colombiana en la educación universitaria y el mundo del trabajo:  

DE LAS MUJERES Y SUS DERECHOS 
(Parte 1) 

DE ACUERDO CON ESTA NORMA LA MUJER QUEDA EXCLUIDA DEL DERECHO A LA 

CIUDADANIA Y DE SUS BENEFICIOS, RESPONSABILIDADES, DEBERES Y OBLIGACIONES 
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En los tres primeros decenios del siglo anterior la mujer no gozaba de derechos ni de autonomía.  Su participación e inter-

acciones sociales eran condicionadas por sus familiares hombres, bien fuera padre o hermanos. El comportamiento y 

conducta de la mujer era delineado por normas moralistas y represivas. 

Un contrato laboral de 1923 para maestras decía: “La señorita 

acuerda: no casarse, no andar en compañía de hombres, estar en 

su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, no pasearse por 

heladerías, no fumar cigarrillos, no beber cerveza, vino, ni whisky, no 

viajar en coche o automóvil con ningún hombre excepto su her-

mano o padre, no vestir ropa de colores brillantes, no teñir el pelo, 

usar al menos dos enaguas, no usar vestidos que le queden más de 

5 centímetros por encima de los tobillos…”. 

“Colombia ha experimentado desde mediados de siglo una profunda transformación estructural que 

ha significado el mejoramiento paulatino, –aunque lento y desigual– de las condiciones de vida de la 

población. Esta se desenvolvía en el marco de relaciones sociales y económicas bastante atrasadas, 

no sólo en relación con los países desarrollados sino también con otros de América Latina. El atraso de 

estas relaciones puede ilustrarse con la situación de la mujer en la educación, a quien se le negaba su 

ingreso a la universidad por considerarse que ciertos menesteres y profesiones eran estrictamente mas-

culinos, porque el logro de una profesión marchitaba la sensibilidad femenina y porque ella debía ga-

rantizar con su afecto el mundo del hogar (Velásquez Toro, 1989). 



La integración de la población femenina es uno de los factores más importantes en el desarrollo recien-

te del país, si se tiene en cuenta que hace apenas sesenta años ellas permanecían invisibles en la esfera 

pública.1 Sólo en 1932 se les reconoce su capacidad jurídica, en 1933 obtienen el derecho a la educa-

ción superior, en 1936 la posibilidad de ejercer cargos públicos, en 1954 el derecho a la ciudadanía, en 

1957 pueden elegir y ser elegidas, en 1962 se les reconoce remuneración igual a trabajo igual y en 1979 

el Estado colombiano suscribe el Convenio Internacional para eliminar todas las formas de discrimina-

ción contra la mujer, ratificándolo en 1981 y reglamentándolo 9 años después en 1990. (Bonilla, 1991)”.  

En el contexto internacional la búsqueda del reconocimiento de los derechos de la mujer data de siglo XVIII. Aquí un 

resumen de los hitos que marcaron los triunfos en materia de derechos humanos por las mujeres en el mundo.   

La lucha de las mujeres en el mundo... 

Página  3 

En la década de 1930 se plantea el cambio de estructura normativa que terminarían con todo un estereotipo de 

costumbres y actitudes. Todas las modificaciones que se hayan dado hasta el momento corresponden al esfuerzo 

de  mujeres  de los siglos XX y XXI. 

 Cuando  se  trata de  cambios sociales el proceso es largo y hay que esperar varias  generaciones para 

que impacte la dinámica social.  

AÑO HITOS 

1776 En Nueva Jersey (EE. UU.) Se autorizó accidentalmente el primer sufragio femenino (se usó la pala-

bra “personas” en vez de “hombres”), pero se abolió en 1807.Thomas Jefferson, presidente 

1791 Declaración de los derechos de la mujer en Francia. 

1871 En Australia del sur se reconoció un tipo de sufragio femenino restringido. 

1886 Suecia. PRIMER PAIS EN RECONOCER DERECHOS CIVILES. 

1908 3 de mayo, Conmemoración del día de la mujer. Chicago. 

1909 Conmemoración en New York. 

1910 Conferencia en Copenhague se decide  escoger el 8 de Marzo 

1924 En América Latina, Ecuador, Matilde Hidalgo fue la primera mujer que ejerció el derecho al voto 

político, convirtiéndose Ecuador en el primer país de la región que permitió el voto femenino 



En el marco de la constitución de 1886, se dieron varias reformas que empezaban a reconocer los derechos de las muje-

res.  La más importante fue la de 1936, bajo el mandato de Alfonso López Pumarejo,  la cual permitió que la mujer pudie-

ra ser elegida en los consejos, que tuviera acceso a cargos públicos y  que  la mujer campesina fuera maestra.  

HISTORIA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER EN COLOMBIA 
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Reformas políticas y legales en el proceso colombiano del  

reconocimiento de los derechos de la mujer. 
AÑO NORMA LOGRO 

1922 Ley 8 Permite a la mujer casada, la administración y el uso exclusivo de los bienes determinados en 

las capitulaciones matrimoniales y los de uso personal. 

1928 LEY 124 Los depósitos hechos por las mujeres en las cajas de ahorro que funcionan legalmente se 

tendrán como bienes propios y podrán disponer ellas mismas. 

1930 Ley 70 Esposa e hijos pueden constituir un patrimonio inembargable 

1931 Ley 83 Permite a la trabajadora recibir directamente su salario 

1932 Ley 28 Mediante la cual se reconocen los derechos civiles de la mujer en Colombia. En esta Ley, 

más conocida como la de la “emancipación económica de la mujer”. “los maridos eran 

príncipes disipadores del patrimonio de la esposa”. 

  

Se establece que durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administra-

ción y disposición, tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de contraer el matri-

monio o que hubiera aportado al mismo, como de los demás que por cualquier causa hu-

biera adquirido y dispuesto de manera expresa. 

  

Que la mujer casada, mayor de edad, como tal puede comparecer libremente en juicio y 

para la administración y disposición de sus bienes no necesita autorización marital, ni licen-

cia de juez, y tampoco el marido será́ su representante legal. 

1933 Decreto 

237 

Acceso al bachillerato. Fue el primer paso a la universidad e ingreso en el año 1937. Con  

decreto  1972 a la Universidad. 

  

Y empezaron los egresos: 

Primera abogada. Gabriela Peláez .Antioquia. 

Primera candidata a la presidencia. María Eugenia Rojas 1974 

Primera ministra de estado y de educación 1957. Gobernadora, Josefina Valencia 1955. Po-

payán. 

Primera senadora. Esmeralda Arboleda. 1958 .Palmira. 

Primera mujer especialista en Ginecología. Ana Galvis.    Primera en Colombia y latinomeri-

ca.1877 

Primera alcaldesa. María Raquel Puentes. Tibasosa. Boyacá. 1963. 

1936 LEY 45 Derechos a los hijos nacidos fuera del matrimonio. 

1938   Protección a la maternidad. Atendiendo recomendaciones de la OIT desde 1919. 

1945 REFORMA  Concesión de la ciudadanía pero sin derecho a votar. Alfonso López Pumarejo. 

  

1946   CREACION DEL SEGURO SOCIAL 

1946 Ley 86 Se da a la madre mecanismos jurídicos para reclamar y hacer cumplir los derechos de los 

niños. 

1954 REFORMA  “Las mujeres tendrán los mismos derechos políticos  que los varones.”  Gustavo Rojas Pinilla. 

Histórico. La mujer se vincula al escenario político con el derecho al voto. 

1955 Decreto 

2351 

Se prohíbe el despido de mujeres embarazadas. 

1957 PLEBISCITO 

1 DIC.  

Primera vez que sufragan las mujeres. Votaron por la creación del Frente Nacional. Junta 

militar de gobierno. 1.835.255 votaron. 

1962 Ley 54 Colombia ratifica el Convenio 100 de la OIT de 1951 referido a la Igualdad en la remunera-

ción, tanto para hombres como para mujeres por un trabajo de igual valor. 
1967  Ley 22  Colombia ratifica el Convenio 111 de 1958 sobre la igualdad de oportunidades, trato y no 

discriminación 
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1968 Ley 75 La Ley Cecilia. Carlos Lleras Restrepo. Normas de protección a la familia. Creación del 

ICBF. 

1970 Decreto 1260 Suprime la obligación de llevar el apellido de casada. 

1973 Ley 33 Pensión vitalicia para la mujer sobreviviente a su esposo. 

1974 Ley 20 Reforma del Concordato. Matrimonio civil sin abjurar la religión. En 1976 se aprueba el di-

vorcio. 

1974 Ley 27 Atención integral a los escolares de madres trabajan 

1974 Decreto 2820 Reconoce la igualdad de derechos y obligaciones para las mujeres y los hombres, conce-

diéndole a la mujer la posibilidad de ejercer la patria potestad en las mismas condiciones 

del padre y eliminando la obligación de obediencia de esta frente al cónyuge. 

1977 Ley 27 Mayoría de edad a los 18 años para ejercer sus derechos civiles. 

1980 Decreto 763 Creación del Consejo nacional para la Integración y el Desarrollo. 

1980 Ley 95 Igualdad de condiciones para el hombre y la mujer. 

EL CAMINO RECORRIDO EN LA CONQUISTA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES 

DE LA MUJER EN COLOMBIA 

La constitución de 1991 se redactan artículos que hacen relación explicita al reconocimiento y protección de los de-

rechos de la mujer, desde el enfoque de equidad de género, sin perjuicio de que el conjunto del marco constitucio-

nal rige para todos los colombianos y colombianas.  

 
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante 

la ley, recibirán la misma protección y trato de las autorida-

des y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportu-

nidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, 

raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 

política o filosófica.  El Estado promoverá las condiciones 

para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medi-

das en favor de grupos discriminados o marginados.  

Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a partici-

par en la conformación, ejercicio y control del poder 

político. Para hacer efectivo este derecho las autorida-

des garantizarán la adecuada y efectiva participación 

de la mujer en los niveles decisorios de la Administra-

ción Pública.  

Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por 

la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.  

El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar 

inalienable e inembargable.  

La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.  

Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco en-

tre todos sus integrantes.  

Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada con-

forme a la ley.  



Artículo 53. “... El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo 

menos los siguientes principios mínimos fundamentales: protección especial a la mujer, a la maternidad,...”.  

Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia 

científica, tienen iguales derechos y deberes.  

La ley reglamentará la progenitura responsable.  

La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y 

educarlos mientras sean menores o impedidos.  

Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, 

su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil.  

Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley.  

Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil.  

También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las auto-

ridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley.  

La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes.  
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Artículo 43. La mujer y el hombre tienen iguales 

derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser 

sometida a ninguna clase de discriminación.  

Durante el embarazo y después del parto gozará 

de especial asistencia y protección del Estado, y 

recibirá de este subsidio alimentario si entonces 

estuviere desempleada o desamparada.  

El Estado apoyará de manera especial a la mujer 

cabeza de familia. 



ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

ADRIAN GARCIA  3 

YAMILE VICTORIA LOPEZ  13 

MIRELLA MILLAN   15 

EDY JOHANA LORA DIAZ  19 

ELIZABETH VALENCIA  20 

MARIA LEONOR PINTO  22 

DIANA MARIA DE LA HOZ  2 

YUDYDE LA TORRE  6 

EDISSON RINCON MILLER  6 

FANNY MAYA   7 

NORA ELENA GONZALEZ  9 

JULIO CESAR VILLAQUIRAN  11 

LILIANA BERON CARDONA 14 

CLAUDIA INES ARCILA  15 

MARIA EUGENIAGONZALEZ  19 

MARIA FERNANDA ESPINOSA  20 

CLAUDIA P. TENORIO  22 

GERMAN MAURICIO VEGA   23 

GLORIA CELMIRA VINASCO  27 

VIVIANA C. ALVAREZ  3 

GLORIA AMPARO ORTIZ  13 

EDILMA GOMEZ  F.  20 

NUBIA RIOS AGUIRRE  20 

GLORIA LUCIA ZUÑIGA  26 

MARTHA LUCIA RODRIGUEZ  27 

PIEDAD TABORDA  27 

FELIZ  CUMPLEAÑOS  A  TODOS  NUESTROS  ASOCIADOS  

QUE   CELEBRAN  SU   DÍA   EN  ESTE TRIMESTRE 

CONTACTENOS: Visita http://www.colbav.com   E-mail: colbav@cnbcolombia.org.co    

Dirección :  . Cra. 61 No. 9-99 . Oficina 2.Teléfonos: 5523789 – Celular: 3164479869 
 


