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Comisión Legal para la Equidad de la Mujer
RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
COMISIÓN LEGAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER
Legislatura 2019-2020 – Primer periodo
Sesión ordinaria
ACTA No 02 de la sesión ordinaria del día 13 de agosto de 2019
La presidencia de la honorable Senadora Ana María Castañeda Gómez y la honorable
Representante a la Cámara Adriana Magali Matiz Vargas
El día martes 13 de agosto de 2019, siendo las 2:30 pm se reunieron en el recinto de sesiones
de la Comisión Sexta Constitucional Permanente los integrantes de la Comisión Legal para la
Equidad de la Mujer del Congreso de la República, previa convocatoria de la Mesa Directiva de
esta Comisión, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día.
ORDEN DEL DÍA
RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
PERIODO CONSTITUCIONAL 2018 – 2022
LEGISLATURA 2019 – 2020
Sesiones Ordinarias
Para la Sesión Ordinaria del día martes 13 de agosto de 2019
Lugar: Comisión Sexta – Senado de la República
Hora: 1:30 p.m.
I.

Llamado a lista y verificación del Quórum

II.

Elección mesa directiva de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer de
acuerdo al artículo 7 de la Ley 1434 de 2011
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Postulación y elección de la Presidenta de la Comisión Legal para la
Equidad de la Mujer para el período legislativo 20 de julio de 2019 a 20
de julio de 2020.
Postulación y elección de la Vicepresidenta de la Comisión Legal para la
Equidad de la Mujer para el período legislativo 20 de julio de 2019 a 20
de julio de 2020.

III.

Nombramiento de la Comisión escrutadora. Juramentación de los elegidos.

IV.

Lo que propongan los Honorables Congresistas.

La Presidenta de la Comisión, senadora Ana María Castañeda Gómez, da apertura a la
sesión:
Quiero manifestarles a todas las congresistas que no se pudo llegar a un acuerdo, que hay tres
Representantes a la Cámara que postularon sus nombres para ocupar la Presidencia. El día de
hoy debemos nosotros definir cómo va a ser la elección, si nos vamos a balotas, si hacemos
voto a voto o el mecanismo que entre nosotros definamos.
Queremos que estén todas las garantías dadas y que sea un proceso transparente, donde
todas queden totalmente conformes con la decisión. Otro panorama sería por parte de Cámara
de una vez dejar previsto los años que vienen, sería Presidencia 2019, Vicepresidencia 2020 y
Presidencia 2021, que también lo han propuesto las Representantes, dejar de una vez los 3
años dispuesto en lo que corresponde a Cámara. La Vicepresidencia le corresponde a Senado,
a la Vicepresidencia está postulada Sandra Ortiz, por unanimidad. Adelante Senadora.
La Presidencia concede el uso de la palabra a la senadora Aída Yolanda Avella Esquivel:
Muchísimas gracias. En el Senado estamos todos de acuerdo con que sea Sandra Ortiz, yo
creo que es una persona supremamente capaz, una Representante del departamento de
Boyacá, ella representa toda la actividad que se ha desarrollado en Boyacá, frente a la
participación de las mujeres en la política, pero no solamente en la política, en la economía, en
el ambiente.
Tenemos una alta representatividad de las mujeres en ese departamento, un departamento que
se supone que es machista por excelencia, pero que las mujeres han logrado realmente escalar
bastante en la vida política; agradecemos a todo el Senado también que nos pongamos tan
fácilmente de acuerdo y hacemos un llamado a las compañeras de la Cámara para que igual se
pongan de acuerdo.
Yo creo que entre todas aquí no tenemos ningún problema, cualquiera puede presidir, yo creo
que todas tienen las condiciones necesarias para hacerlo, pero sí tiene que haber una rotación
de regiones. A mí me parece que, por ejemplo, las zonas más lejanas del país, son zonas que
realmente tienen que estar también representadas, donde la situación no es fácil encontrar
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mujeres en todas esas regiones para que nos representen, es muy difícil, es casi que una lucha
tenaz y yo pienso que todos los departamentos deben tener una representación, las regiones
igual, ojalá la Costa Pacífica, pero no tenemos a nadie de la Costa Pacífica por aquí, también
ocupara en el devenir del tiempo una de las presidencias o de las vicepresidencias, no sé si
está la niña de San Andrés, también el Archipiélago que a veces se le mira como que casi que
no son nuestros, esa es una zona muy rica, pero además una zona cultural extraordinaria para
nuestro pluralismo étnico y cultural.
Entonces, estoy completamente de acuerdo con la postulación que se ha hecho de Mónica,
creo que es una persona que también le toca batirse en medio de condiciones muy adversas,
muy difíciles, zonas a veces sin siquiera un aeropuerto y yo creo que también es una
oportunidad que tienen las mujeres de esa región para solicitarlo, es imposible que aquí se
estén peleando un tercer aeropuerto para una zona y haya departamentos en Colombia que no
tienen uno solo y yo sí creo que hay necesidad de hacer un acto por lo menos de justicia.
Mis votos están cantados, pero no lo hago por determinada, sino por hacer casi que un acto de
justicia, no solamente regional, sino también a las mujeres que les cuesta mucho más trabajo
que a las que nos batimos en las capitales o en departamentos más poblados y creo que aquí
pueden desfilar 6 Departamentos en la Comisión, que me parece extraordinario, yo no aspiro a
ningún cargo directivo, a mí me gustan mejor las barras y la discusión, entonces yo me quedo
aquí, no tengo ningún interés especial, pero sí me gustaría que las regiones estuvieran
representadas en la Cámara de Representantes. Muchísimas gracias, señora Presidenta.
La Vicepresidenta de la Comisión legal para la equidad de la Mujer, Representante
Catalina Ortiz Lalinde, manifiesta:
Yo quiero felicitar a Sandra. Me enorgullece mucho que la vicepresidencia siga en manos del
Partido Verde, sé que lo vas a hacer muy bien, te he conocido en estos años como una mujer
muy diligente con lo que haces y me enorgullece muchísimo que asumas este liderazgo, más
en este semestre que todos estamos enredados con nuestros temas políticos y demás, que
tomes esa responsabilidad en este momento, gracias por asumir ese liderazgo.
Lo que estábamos hablando con la Presidenta es, tan pronto haya quórum, votemos
vicepresidenta que no tenemos problema y ahí sí seguimos con el tema de presidencia si les
parece, para que por lo menos esa primera decisión que no tiene problemas, esté tomada.
Quién nos falta, cuántas nos faltan. Nadie se vaya
La Presidenta de la Comisión pide a la Secretaria Ad-hoc MARÍA CRISTINA ROSADO
SARABIA que proceda al llamado a lista:
1.
2.
3.
4.

Agudelo García Ana Paola
Avella Esquivel Aída Yolanda
Arias Falla Jennifer Kristín
Barraza Arraut Jezmi Lizeth

Presente
Presente
Presente
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5. Castañeda Gómez Ana María
6. Cure Corcione Karen Violette
7. Ghagüi Spath Ruby Helena
8. Fortich Sánchez Laura Esther
9. García Burgos Nora María
10. González Rodríguez Amanda Rocío
11. Herrera Rodríguez Irma Luz
12. Hurtado Sánchez Norma
13. Lozada Vargas Juan Carlos
14. Martínez Aristizabal Maritza
15. Matiz Vargas Adriana Magali
16. Ortiz Lalinde Catalina
17. Ortiz Nova Sandra Liliana
18. Perdomo Andrade Flora
19. Simanca Herrera Victoria Sandino
20. Valencia Montaña Mónica Liliana
21. Zorro Africano Gloria Betty

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

La Secretaria Ad-hoc, María Cristina Rosado Sarabia, informa: Señora Presidenta, han
respondido a lista 13 (trece) honorables congresistas, tenemos quórum decisorio.
Con excusa
1. Agudelo García Ana Paola
2. Cure Corcione Karen Violette
3. García Burgos Nora María
4. González Rodríguez Amanda Rocío
5. Hurtado Sánchez Norma
En el transcurso de la sesión hicieron presencia las Honorables Congresistas
- Chagüi Spath Ruby Helena
- Martínez Aristizabal Maritza
- Zorro Africano Gloria Betty
Por Instrucciones de la Presidenta de la Comisión, Senadora Ana María Castañeda Gómez,
se somete a consideración el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.
Sometamos a discusión si la elección de la Presidencia de la Comisión se hace por medio de
balotas, o por votación, queda abierta la discusión. Llamemos a lista y confirmemos.
La Secretaria Ad-hoc de la Comisión María Cristina Rosado Sarabia, procede al llamado a lista:
1. Avella Esquivel Aída Yolanda
2. Arias Falla Jennifer Kristín
3. Barraza Arraut Jezmi Lizeth
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4. Castañeda Gómez Ana María
5. Chagüi Spath Ruby Helena
6. Fortich Sánchez Laura Esther
7. Herrera Rodríguez Irma Luz
8. Lozada Vargas Juan Carlos
9. Martínez Aristizábal Maritza
10. Matiz Vargas Adriana Magali
11. Ortiz Lalinde Catalina
12. Ortiz Nova Sandra Liliana
13. Perdomo Andrade Flora
14. Simanca Herrera Victoria Sandino
15. Valencia Montaña Mónica Liliana
16. Zorro Africano Gloria Betty
Al finalizar la lectura de los miembros de la Comisión, la Secretaria Ad-hoc María Cristina
Rosado Sarabia informa: 4 congresistas han decidido votación, 10 han decidido balota.
La secretaria informa que, acorde con el artículo 123 de la Ley 5ta de 1992, reglas de elección,
hay que agotar la votación.
La Presidencia declara receso de tres minutos para la organización de la elección.
La Senadora Ana María Castañeda Gómez, Presidenta de la Comisión, manifiesta lo
siguiente:
La balota blanca la sacó la representante Adriana Magali, será la próxima Presidenta de la
Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, felicitaciones; igualmente a las otras dos
Representantes, sé que va a ser un trabajo en equipo y que en los próximos años también
podrán estar en la mesa directiva. Seguimos con las postulaciones.
El Partido Cambio Radical también postula el nombre de la Senadora Sandra Ortiz para ocupar
la Vicepresidencia de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, nos sentimos muy bien
representados con la Senadora Sandra y sabemos que va a hacer un excelente papel y a dejar
en alto el nombre de las mujeres colombianas.
La Presidencia concede el uso de la palabra a la Senadora Maritza Martínez Aristizabal:
La U postula a la senadora Sandra Ortiz, totalmente convencidos que va a realizar un gran
trabajo en equipo con la Presidenta, creo que quedamos muy bien representados.
Ana María y Vicepresidenta felicitaciones por ese trabajo maravilloso, increíble que con tanto
esfuerzo hicieron, toca ayudarle mucho a la nueva mesa directiva porque es una época
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electoral, donde va a ser muy difícil lograr la coincidencia de las mujeres en este tiempo, pero
felicitaciones para todas y a ustedes maravilloso el trabajo.
La Presidencia concede el uso de la palabra a la Representante a la Cámara Jennifer
Kristin Arias Falla:
Gracias Senadora, el Partido Centro Democrático quiere agradecerle a la mesa directiva de
nuevo por ese trabajo que hicieron. Yo creo que la Comisión ha tenido una relevancia muy
importante este año y queremos postular para la Presidencia a la Representante del Partido
Conservador Adriana Magali Matiz, quien estamos seguros asumirá esto con mucha
responsabilidad, que tiene todas las condiciones y es una persona que estudia muy juiciosa
todos los temas.
Así que, con mucho orgullo postulamos para la Presidencia a la Representante Adriana Magali
y también por supuesto postulamos a la Senadora Sandra Ortiz para la Vicepresidencia, me
enorgullece además saber que el Partido Verde va a seguir ahí en ese cargo, que es muy
importante y creo que tal vez es de las pocas Comisiones en donde podemos tener esas
buenas oportunidades, así que el trabajo seguirá siendo en equipo, cuenten con lo que les
pueda servir desde mi curul y por supuesto, desde el Partido Centro Democrático, a las dos
muchísimas felicitaciones y sabemos que van hacer un gran trabajo. Muchísimas gracias,
señora Presidenta.
La Presidencia concede el uso de la palabra a la Representante a la Cámara Irma Luz
Herrera Rodríguez:
Gracias Presidenta. Para el Partido Mira también es muy grato participar de esta elección, nos
pareció muy conveniente que se hiciera mediante balota porque creemos que tanto Jezmi,
como Mónica, como Adriana, tenían todas las capacidades y sobre todo las ganas y el deseo de
fortalecer esta Comisión, así que también a Jezmi y a Mónica felicitarlas, son, en el caso de
Jezmi la representante más joven, en el caso de Mónica una persona que representa también a
las comunidades indígenas.
Felicitar a Adriana porque también es una persona de provincia, de región, que sabemos que
nos ha representado muy bien y desde la presidencia igualmente lo va a hacer bien. Por eso,
queremos también postularla a la Presidencia de esta Comisión tan importante, felicitaciones a
Adriana y nuestra postulación para la Vicepresidencia es para la Senadora Sandra Ortiz,
también sabemos que lo va a hacer muy bien.
Agradecer a Catalina y a la Senadora Ana María por todo el conocimiento que le entregaron a
esta Comisión, por toda la fortaleza con la que queda esta Comisión, por el trabajo que se
realizó en el Plan Nacional de Desarrollo, porque siempre le imprimieron una gran dinámica a
esta Comisión y qué bueno contar con ustedes también aquí como compañeras, como mujeres,
como Congresistas. Felicitaciones también a ustedes y gracias.
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La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Representante a la Cámara
Jezmi Lizeth Barraza Arraut:
Bueno, primero que todo agradecerle todo su trabajo a la Mesa Directiva, a Catalina y a Ana
María, que lo hicieron súper serio y yo sé que les queda la vara bien alta a la nueva Mesa
Directiva. El Partido Liberal hoy postula a la compañera representante Adriana Magali, yo sé
que tienes todo para hacer una muy buena Presidencia, estamos tranquilas con que tú estés en
esta Mesa Directiva, sé que la vas a sacar del estadio, mis felicitaciones de antemano, y
postulamos a la Senadora Sandra Ortiz como Vicepresidenta, que también ha mostrado desde
el Senado todas sus características y todos sus principios y sé que va a dejar bien en alto el
nombre de las mujeres desde la Vicepresidencia y me uno aquí a lo que habló nuestra
compañera Irma, que chévere que el Partido Verde quede nuevamente en la Vicepresidencia, y
buen viento y buena marea a la nueva mesa directiva. Gracias.
La Senadora Ana María Castañeda Gómez, Presidenta de la Comisión, manifiesta lo
siguiente:
La Senadora Flora Perdomo y la Senadora Laura Fortich, Comisión Escrutadora de
Presidencia.
La Representante Irma Luz y la Senadora Victoria Sandino, Comisión Escrutadora de
Vicepresidencia.
La Presidencia concede el uso de la palabra a la Senadora Maritza Martínez Aristizabal:
Pregunto a la Presidencia, hay la posibilidad de votar de primero para poder cumplir con otro
compromiso al que debo asistir.
Secretaria Ad Hoc, María Cristina Rosado Sarabia.
1. Martínez Aristizábal Maritza
2. Avella Esquivel Aída Yolanda
3. Castañeda Gómez Ana María
4. Fortich Sánchez Laura Esther
5. Simanca Herrera Victoria
6. Arias Falla Jennifer Kristín
7. Barraza Arraut Jezmi Lizeth
8. Herrera Rodríguez Irma Luz
9. Matiz Vargas Adriana Magali
10. Ortiz Lalinde Catalina
11. Perdomo Andrade Flora
12. Lozada Vargas Juan Carlos
13. Valencia Montaña Mónica Liliana
14. Ortiz Nova Sandra Liliana
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Terminada la votación, la Secretaria Ad-hoc, María Cristina Rosado Sarabia, comunica que 14
congresistas han votado. Por solicitud de la Presidencia, confirma que ingresaron a cada urna
14 votos.
Por su parte la Comisión escrutadora informa a la señora Presidenta que: 14 personas votaron
y 14 votos para la doctora Adriana Magali Matiz Vargas.
La Senadora Ana María Castañeda Gómez, Presidenta de la Comisión, manifiesta lo
siguiente:
Gracias a la comisión escrutadora, 14 votos para Presidencia, quedando elegida la
Representante Adriana Matiz. Ahora seguimos con Vicepresidencia.
A continuación, la Comisión escrutadora da a conocer: Fueron 14 votos para Sandra Ortiz como
Vicepresidenta de la Comisión para la Equidad de la Mujer.
La Presidenta, Senadora Ana María Castañeda Gómez toma el juramento:
Representante Adriana Magali, invocando la protección de Dios juráis ante esta Corporación
que representa al pueblo de Colombia, cumplir fiel y lealmente con los deberes que el cargo de
Presidente de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer os impone, ¿de acuerdo con la
Constitución y las leyes?
La Representante Adriana Magali Matiz Vargas, Presidenta electa, responde: Sí, juro.
Continúa la Presidenta, honorable Senadora Ana María Castañeda Gómez:
Si así fuere, que Dios, esta Corporación y el pueblo os lo premien, y si no, que él y ellos os lo
demanden.
Asume la Presidencia, la Representante a la Cámara Adriana Magali Matiz Vargas para
juramentar: ¿Doctora Sandra Ortiz, invocando la protección de Dios juráis ante esta
Corporación que representa al pueblo de Colombia, cumplir fiel y lealmente con los deberes que
el cargo de Vicepresidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer os impone, de
acuerdo con la Constitución y las leyes?
La Vicepresidenta electa, Senadora Sandra Liliana Ortiz Nova responde: Sí, juro.
La Presidenta de la Comisión, Representante a la Cámara Adriana Magali Matiz Vargas:
Si así fuere, que Dios, esta Corporación y el pueblo os lo premien, y si no, que él y ellos os lo
demanden.
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La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Ana María
Castañeda Gómez:
Antes de despedirnos, quiero agradecer a nuestra Secretaria María Cristina por todo el trabajo,
por esta legislatura, sin ella no hubiera sido posible tantos logros. Gracias María Cris.
La Presidenta, honorable Representante a la Cámara Adriana Magali Matiz Vargas, ordena
continuar con el siguiente punto del orden del día.
Procede la Secretaria Ad-hoc a dar lectura a la proposición presentada por la Senadora Sandra
Liliana Ortiz y otros Congresistas, que dice: Sírvase citar a la Comisión Legal para la Equidad
de la Mujer en la ciudad de Tunja, Boyacá, el día 6 de septiembre con el fin de llevar a cabo el
foro, “Liderazgo y empoderamiento político para las mujeres candidatas de la región”.
La Presidenta, honorable Representante a la Cámara Adriana Magali Matiz Vargas,
somete a votación la proposición leída, la cual es aprobada por unanimidad.
La Secretaria Ad Hoc, informa que ha sido agotado el orden del día.
La Presidenta, honorable Representante a la Cámara Adriana Magali Matiz Vargas,
manifiesta lo siguiente:
Muchas gracias señora Secretaria. Quiero antes de culminar con esta sesión, agradecerles
especialmente a todos ustedes por el apoyo brindado, la verdad es que soy una mujer
supremamente creyente y siempre dejo las cosas en manos de Dios y creo que Él fue quien
quiso que hoy estuviera aquí presidiendo esta Comisión.
Tenemos una gran tarea, una gran responsabilidad, sin duda alguna, la primera es mirar cómo
quedó nuestro presupuesto para el año 2020 en el proyecto que pasó el Presidente de la
República y esa es una tarea en la que nos pondremos de manera inmediata, por supuesto,
contando con la ayuda y con la colaboración de todas ustedes.
El día de mañana tenemos un desayuno al que todas han sido invitadas para revisar ese tema
del presupuesto para el año 2020, especialmente en el tema de la mujer, en el salón Amarillo,
entonces las esperamos allí a las 7:30.
Mil y mil gracias a todas por el compromiso, tenemos una tarea titánica por realizar aquí,
todavía hay muchos logros que alcanzar y sé que con la ayuda de todas ustedes que son tan
entregadas y por supuesto del doctor Juan Carlos, así será, lo lograremos y de la mano de
Dios. Mil gracias a todas y que Dios las bendiga.
La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Sandra Liliana Ortiz
Nova, Vicepresidenta.
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Muchísimas gracias a cada una de ustedes por el apoyo, vamos a trabajar fuertemente aquí
con mi compañera Adriana, decirles que tenemos un reto este año porque estamos en un año
electoral, agradecerle a la mesa saliente por el apoyo, mi querida compañera Ana María y
Catalina, dos mujeres muy activas en esta Comisión, tenemos que meterle la ficha, gracias, que
Dios los bendiga y vamos a sacar esta Comisión adelante y gracias a María Cristina por todo el
respaldo y el apoyo que siempre nos da en la Comisión.
La Presidenta, honorable Representante a la Cámara Adriana Magali Matiz Vargas:
Bueno, muchas gracias a todos, se levanta la sesión a las 10:27 am. Por Secretaría se estará
citando a una próxima. Muchas gracias.

H.R. Adriana Magali Matiz Vargas
Presidenta

H.S. Sandra Liliana Ortiz Nova
Vicepresidenta

María Cristina Rosado Sarabia
Secretaria Ad-hoc

La grabación magnetofónica y la transcripción correspondiente reposa en la Secretaría de la Comisión Legal para la
equidad de la Mujer.
Transcribió:
Proyectó acta:

María Eugenia Hoyos Cárdenas
Libia C. Hernández P- Asesora I
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