RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
COMISIÓN LEGAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER
Legislatura 2020-2021 – Primer periodo
Sesión virtual plataforma Zoom

ACTA No 01 de la sesión ordinaria no presencial del día 23 de julio de 2020
La presidencia de la honorable Representante Adriana Magali Matiz Vargas
La presidencia de la honorable Senadora Nora María García Burgos
El día jueves veintitrés 23 de julio de 2020, se reunieron a través de la plataforma ZOOM, 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 sesionar virtualmente.
La Presidencia es ejercida por la honorable Representante a la Cámara Adriana Magali Matiz
Vargas y luego de la elección de la nueva Mesa Directiva ejerce la honorable Senadora Nora
María García Burgos. Se conectaron a la plataforma de Zoom los honorables Congresistas:
1. Arias Falla Jennifer Kristín
2. Avella Esquivel Aída Yolanda
3. Barraza Arraut Jezmi Lizeth
4. Castañeda Gómez Ana María
5. Cure Corcione Karen Violette
6. Chagüi Spath Ruby Helena
7. García Burgos Nora María
8. Herrera Rodríguez Irma Luz
9. Lozada Vargas Juan Carlos
10. Martínez Aristizabal Maritza
11. Matiz Vargas Adriana Magali
12. Ortiz Lalinde Catalina
13. Ortiz Nova Sandra Liliana
14. Perdomo Andrade Flora
15. Simanca Herrera Victoria Sandino
16. Virgüez Manuel
17. Zorro Africano Gloria Betty
Dejó de asistir, con excusa, la Representante a la Cámara Valencia Montaña Mónica Liliana.
En el transcurso de la Sesión virtual se conectaron a través de la plataforma ZOOM los
siguientes honorables Congresistas:
Acta Sesión Virtual 23/07/2020 Elección Mesa Directiva
Legislatura 2020-2021

Edificio Nuevo Congreso, Mezanine Sur. Tel: 57 1 3823096-97
comisiondelamujer@senado.gov.co
comisionlegalmujercolombia@gmail.com

1. Fortich Sánchez Laura Esther
2. González Rodríguez Amanda Rocío
3. Hurtado Sánchez Norma
La Secretaria Ad-Hoc informa que se ha registrado quórum decisorio.
Siendo las 9:17 a.m. la presidencia manifiesta:
Ábrase la sesión virtual.
La Presidenta de la Comisión, honorable Representante a la Cámara Adriana Magali Matiz
Vargas, manifiesta lo siguiente:
Mientras llega el Presidente de la Corporación les quiero informar lo siguiente: Con ONU
mujeres gestionamos la realización de un boletín virtual de la Comisión, a través del cual se
informa permanentemente acerca de las acciones que realiza la Comisión Legal para la
Equidad de la Mujer.
Se gestionó el apoyo de una persona, Natalia Marenco, lleva aproximadamente 15 días en la
Comisión. quien elaborara la estrategia de comunicaciones de la Comisión a fin de que quede
estructurado el tema; a fin de que en la nueva Mesa Directiva se implemente dicha estrategia de
comunicación para continuar con el proceso de visibilización de la Comisión.
Se adelantaron unas jornadas de capacitación, de las cuales quedan pendientes 2, en las
cuales están asistiendo las Unidades de Trabajo Legislativo de todo el congreso y algunos
externos, en cuatro temas primordiales: Empoderamiento Económico, Eliminación de Violencias
y el tercer tema, Análisis del Presupuesto con enfoque de género que tiene dos partes. En estos
momentos, ellos han hecho una capacitación, en la fecha se realiza la segunda jornada. Esto es
muy productivo para las congresistas y nuestras unidades de trabajo legislativo. Pero quiero
terminar diciéndoles esto, ya que veo al Presidente German Blanco, muchas gracias por estar
aquí en esta comisión.
Fuimos semifinalistas por Andesco, a dos prácticas, la implementación de la Ley 1981 de 2019;
un reconocimiento que jamás se le había hecho a esta Comisión; pero, además de eso, el
programa de Congreso en igualdad. Hoy quiero darles una noticia excelente, ayer nos
informaron que somos ganadoras del premio Pacto Global-Red Colombia, la práctica de
Congreso en Igualdad, ganadora en la categoría No empresarial.
Esto ha sido un trabajo de todas y María Cristina de verdad eres una persona excelente, una
mujer supremamente comprometida con esta Comisión, mil y mil gracias, no tengo como
pagarte todo lo que haces, no solamente por nosotras en esta Comisión sino lo que haces por
todas las mujeres de este país, gracias por este trabajo, aquí aprendimos todas. Esta Comisión
le sirve a una hasta para crecer personalmente. Eso fue lo más importante que gané en este
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año siendo Presidenta de la Comisión. Mil y mil gracias a todas. Sandrita te llevo en mi corazón,
muchas gracias por tu respaldo incondicional, por tu compromiso y a todas, un abrazo muy
grande.
La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Germán Alcides
Blanco Álvarez, Presidente de la Cámara de Representantes, para que instale la
Comisión:
Muy buenos días, para todas las hermosas mujeres que tiene la Cámara y el Senado,
obviamente y de manera respetuosa para los varones que nos acompañan esta comisión, muy
emocionado de poder venir especialmente a esta Comisión que tiene de creada, los 10 años
que tengo como parlamentario, pero por la lucha de algunas mujeres, muchas de las cuales
están presentes porque han tenido algunos períodos que anteceden a éste y otras que en su
primer período han notado una fuerza muy grande y una dinámica muy especial, esta Comisión
ha venido ganando un espacio muy importante en el Congreso de la República, en la Cámara y
en el Senado; una connotación especial, es ser una Comisión mixta.
Quiero saludar muy especialmente a las señoras Senadoras que estoy viendo en pantalla. Con
las damas Representantes tuve la oportunidad ayer de acompañar el inicio de las sesiones de
las siete comisiones permanentes constitucionales y todo salió absolutamente bien, incluida la
votación privada para la elección de las mesas directivas a través de plataformas. No había
tenido la oportunidad de saludar de manera directa a las honorables senadoras, la gran mayoría
de ellas amigas y cercanas, a quienes admiro profundamente, no solamente por el trabajo
social y político, sino también de género en los temas de mujer.
Y no podía perder la oportunidad también de venir acompañado de la Mesa Directiva de la
Cámara, porque más allá del bicameralismo, es colocar a disposición nuestro significado como
sé que lo va hacer el doctor Char para que esta Comisión se fortalezca en este año y vaya
alcanzando paulatina y progresivamente las metas que ustedes se han propuesto.
Doctora Adriana y Sandra Liliana quienes actuaron como Presidenta y Vicepresidenta, la señora
Secretaria, una felicitación profunda. No lo digo desde mi condición de Presidente sino de
parlamentario. He visto en estos últimos años la dinámica que ustedes le han imprimido a la
Comisión. Los premios que hoy están recibiendo y que ustedes acaban de mencionar, no son
gratuitos, se los han ganado a pulso porque han posicionado la Cámara de Representantes en
temas de género muy importante en la inter institucionalidad y en la sociedad civil.
Entonces, mil gracias de corazón, quedo a entera disposición, presto a lo que ustedes
consideren durante este año, porque créanme tengo un amor especial por este tipo de
Comisiones que dinamizan mucho la Cámara pero que también visibilizan mucho la condición
de las mujeres, la condición de género y el trato que se les da en distintos espacios públicos y
privados. Mil gracias.
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Le voy a pedir, doctora Adriana, que usted permita el saludo de quienes me acompañan, de
alguien que como ustedes es una mujer, ha sido elegida Primera Vicepresidenta de la Cámara,
que tiene, además de la connotación de género, una connotación étnica muy importante y una
procedencia de uno de los departamentos más necesitados de Colombia, Chocó, en un estado
unitario que así lo concebimos y desde la Constitución se establece, para que ella con la alegría
que la caracteriza también se pueda a dirigir a ustedes.
El señor Segundo Vicepresidente, que es nuestro decano en la Cámara de Representantes, un
hombre al que todos los días le aprendemos y que ha tenido mucha disposición de
acompañarnos desde ayer en todas las comisiones constitucionales, y hoy en las Legales, y a
nuestro Secretario General, el doctor Mantilla, y además acompañado del Subsecretario como
una muestra de confianza, de garantía, estamos prestos a colaborar mutuamente con el
funcionamiento de las comisiones del Congreso y obviamente con ésta, que aún en su calidad
de mixta, integra un número importante de Representantes a la Cámara mujeres. Feliz día para
todas. Mil y mil gracias de corazón y disposición absoluta.
La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Representante Astrid Sánchez
Montes De Oca, Primera Vicepresidenta de la Cámara de Representantes:
Muy buenos días a todos y todas, un saludo especial a la Mesa Directiva, a la Presidenta
Adriana Matiz, qué orgullo, que emoción estar aquí instalando, con la Mesa Directiva de la
Cámara, esta Comisión Legal para la Equidad de la Mujer; muy atinado nuestro Presidente
Germán Blanco, con el Segundo Vicepresidente, Doctor Germán Navas, nuestros Secretario y
Subsecretario de tener a bien acompañarlos en estas instalaciones como una muestra de
confianza, de que queremos hacer las cosas bien, de que queremos trabajar con decoro, que
ustedes puedan contar con nosotros y también desde el inicio mandar un mensaje al país, que
queremos apostarle a recobrar en algo el prestigio y la confianza de la comunidad hacia esta
célula congresional y que tenemos que colocar nuestro granito de arena.
La emoción mía es doble, triple, porque estoy con mi género, quiero que ustedes cuenten
conmigo en todas las condiciones, debemos trabajar con lujo de detalles, para la nueva Mesa
Directiva, darles la bienvenida y decirles que tenemos que superar a la Mesa Directiva anterior,
no es cuestión de competencia, sino mejorar nuestro comportamiento en esta intervención
como Comisión de la Mujer.
Hemos avanzado, nos falta, nosotros hacíamos una comparación de la participación de la mujer
en parlamento en el mundo, en 1997 hablábamos de un 11% y hoy estamos hablando de un
24%, se ha visto el avance, pero vamos a apostarle más, somos unas mujeres, dadoras de luz,
inspiradoras y transformadoras; entonces cuenten con nuestro equipo, con la Mesa Directiva,
para lo que ustedes crean necesario para servirles y apoyarlas. Muchas gracias por esta
oportunidad y buen viento y buena mar para la próxima mesa directiva.
La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Carlos German
Navas Talero, Segundo Vicepresidente de la Cámara de Representantes:
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Gracias Adriana Magali, un placer volvernos a encontrar después del alejamiento que hizo de
nosotros la pandemia. Me siento orgulloso de estar en esta Comisión en compañía de mis
grandes amigos Germán Blanco y Jorge Humberto Mantilla y la doctora Astrid Sánchez Montes
de Oca.
Esta Comisión, en especial, me trae muchos recuerdos ya que mi señora madre fue una gran
defensora de los derechos de la mujer en aquella época, luchó por los derechos de la mujer al
lado de Esmeralda Arboleda, de la poetisa Eva Castellanos, de Angelina de Codal, de todas
aquellas mujeres que comenzaron a luchar por su reivindicaciones y gran parte de su vida la
dedicó como trabajadora social a ayudar a los menos favorecidos, especialmente en las
cárceles. Este esfuerzo de ustedes lo veo como el sueño que tuvo mi madre hace muchos
años. En lo que pueda serle útil a esta Comisión y a usted, doctora Magali, cuenten conmigo.
Muchas gracias.
La Presidenta de la Comisión, honorable Representante a la Cámara Adriana Magali Matiz
Vargas, manifiesta lo siguiente:
Muchas gracias maestro German Navas, para nosotros de verdad que un gusto tenerte en esta
comisión, un saludo muy especial para el Doctor Mantilla y para Raúl que ya los veo en
plataforma, un saludo muy especial y un abrazo muy grande. De esta forma damos por
instalada la Comisión legal para la Equidad de la Mujer.
La Presidencia concede el uso de la palabra al Doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano,
Secretario General de la Cámara de Representantes:
Muchas gracias doctora Adriana Magali Matiz, nuestra Presidenta, un saludo muy especial a
todos y cada uno de los miembros de esta importante Comisión, a Cristina Rosado. Vengo aquí
-como lo oyeron ustedes- acompañando a nuestra Mesa Directiva encabezada por el doctor
Germán Blanco, la doctora Astrid Sánchez Montes de Oca, y el doctor Germán Navas Talero
para comprometernos. Yo sé que ustedes están en una lucha permanente, no solamente por
reivindicar tantas injusticias que todavía suceden en este país en contra de las mujeres y que
haya justicia y equidad, muchas metas que poco a poco las han ido cumpliendo y felicitarlas.
Estoy también con mi amigo el subsecretario Raúl Ávila. Estas metas las han ido cumpliendo
gracias a mucho esfuerzo y ustedes ante todo tienen una cosa meritoria y es, el símbolo de
que, el Congreso es uno solo, que todos buscan el bienestar del país y obviamente de un
elemento esencial del Estado que es la población y especialmente la población femenina.
Entonces, han hecho unas cosas magníficas, ayer estaban tratando y estamos en eso, de
reivindicar la primera mujer para que todo el mundo sepa que en el año 1957 se pudo
establecer por primera vez en Colombia el voto para la mujer, muy tarde casi a mediados del
siglo XX pero lo han logrado y a partir de ese momento han reivindicado muchas cosas; antes la
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mujer no tenía derecho a figurar en bienes y lo han logrado con justicia, uno dice, pero cómo
puedo pasar eso en una época del país, pues sí sucedió.
Entonces, en todo ello queremos comprometernos como nos ha dado la orden el presidente, no
solamente el secretario, el subsecretario sino los 50 funcionarios que pertenecemos a la
Secretaria General, disponibles con ustedes las 24 horas, los siete días de la semana y esto
también va para todo el Congreso no solamente a la Cámara. Felicitar a las Senadoras, a las
Representantes por todo lo que están haciendo y yo sé que tienen una meta, obtener una sede
dentro del Congreso de la República, estamos en mora de hacerlo no hay espacios en Cámara,
pero haciendo el esfuerzo necesario podemos poco a poco ir solucionando eso, el presidente
que es de aquí de este Congreso salió de acá, líder político en su último cargo y estamos
rogando que por favor nos ayude a construir el parqueadero externo para poder dotar de
oficinas y el equipamiento necesario para que tengan ciertas comodidades no solamente las
congresistas sino todo el resto del Congreso, los funcionarios y los visitantes. Entonces, ese es
el compromiso y ahí siempre vamos a estar a la orden. Muchas gracias, muy amables una feliz
mañana.
La Presidenta de la Comisión, honorable Representante a la Cámara Adriana Magali Matiz
Vargas, manifiesta lo siguiente:
Muchas gracias doctor Mantilla, pero de una vez aprovecho para informarte que ya nos
asignaron el salón amarillo a la Comisión legal para la Equidad de la Mujer, para que allí será
nuestra sede y entonces ahora el compromiso es que nos ayude con la remodelación y todo
obviamente lo que viene para la Comisión.
La Presidencia solicita a la Secretaria Ad-hoc dar lectura al orden del día, así como el llamado a
lista y verificación de quórum
ORDEN DEL DÍA
Para la Sesión Virtual del día jueves 23 de julio de 2020
Hora: 9:00 A.M.
Lugar: Plataforma ZOOM
I.
Llamado a lista y verificación del Quórum
II.
Elección Mesa Directiva de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer
de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1434 de 2011.


Postulación y elección de la Presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la
Mujer para el período legislativo 20 de julio de 2020 a 20 de julio de 2021.
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Postulación y elección de la Vicepresidenta de la Comisión Legal para la Equidad de
la Mujer para el período legislativo 20 de julio de 2020 a 20 de julio de 2021.
III.
Lo que propongan los honorables congresistas

ADRIANA MAGALY MATIZ VARGAS
Presidenta

SANDRA LILIANA PORTIZ NOVA
Vicepresidenta

MARIA CRISTINA ROSADO SARABIA
Secretaria Ad-hoc

La Presidencia abre la discusión del orden del día y cerrado esta abre la votación.
Cerrada la votación la Secretaria Ad-Hoc informa que ha sido aprobado por unanimidad con la
presencia virtual de 17 honorables Congresistas.
Atendiendo instrucciones de la Presidencia, la Secretaria Ad-Hoc da lectura al siguiente punto
del orden del día.
II.
Elección Mesa Directiva de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer
de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1434 de 2011.


Postulación y elección de la Presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la
Mujer para el período legislativo 20 de julio de 2020 a 20 de julio de 2021.



Postulación y elección de la Vicepresidenta de la Comisión Legal para la Equidad de
la Mujer para el período legislativo 20 de julio de 2020 a 20 de julio de 2021.

Leído el segundo punto del orden del día, la Presidencia concede el uso de la palabra a la
honorable Senadora Maritza Martínez Aristizabal:
Muchas gracias, nuevamente quiero postular a la Senadora Nora García como presidenta de la
Comisión Legal de la Mujer y Equidad de género, una congresista destacada pero también con
unas calidades humanas muy conformes con lo que requiere la Comisión, es conciliadora,
activa, tiene la serenidad suficiente y la pluralidad para respetar y entender las diferentes
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posturas, creo que la Comisión Legal de la mujer quedaría muy bien representada en la
senadora Nora García. Muchas gracias presidenta.
La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Representante a la Cámara
Jennifer Kristin Arias Falla:
Buenos días para todas mis compañeras, un saludo muy especial; primero quiero hacerte un
reconocimiento Adriana por tu trabajo tan esmerado porque la Comisión ha quedado en alto,
porque este año que estuviste en la Comisión y por supuesto los años anteriores que nos
acompañaron, Catalina, hicieron un trabajo muy importante, pero quería hacerte un
reconocimiento por el trabajo esmerado y por ese compromiso que has tenido con las mujeres
de nuestro país.
A la Senadora Sandra también quiero hacerle un reconocimiento muy especial porque han
hecho un gran equipo con Adriana, quería hacer ese reconocimiento especial a las dos porque
de verdad me siento muy contenta de que esta Comisión, que antes, de pronto no se
escuchaba tanto, y en estos dos años, que estamos arrancando para el tercero, se ha
escuchado mucho y se han logrado cosas muy importantes.
También hacerle un reconocimiento a María Cristina que es una persona muy comprometida,
una persona que nos ha ayudado un montón y que siempre tiene buenas ideas y siempre está
buscando la forma de hacer todo mejor y de buscar soluciones para nuestras mujeres; así que,
quería hacerles un reconocimiento tanto a la mesa directiva como a María Cristina por todo este
trabajo incansable que han hecho, y por supuesto también en nombre del partido Centro
Democrático hacer la postulación en cuanto a lo que tiene que ver con la Cámara de
Representantes.
Para mí es un honor y un orgullo poder postular a una gran mujer, supremamente
comprometida con el empoderamiento de las mujeres, una persona que lleva en su sangre ese
trabajo y esa lucha por nosotras las mujeres, una persona que además de ser una
comprometida es una mujer inteligente, íntegra, honesta y además de todo con una gran
capacidad de trabajo; así que, para mí es un honor poder postular a la doctora Irma Luz
Herrera, como vicepresidenta de la Comisión. Invitar a todas nuestras compañeras a que la
acompañemos con su voto puesto que realmente considero que es una mujer que tiene todas
las condiciones para poder continuar este gran trabajo que venían haciendo Adriana y Sandra.
Muchas gracias, señora presidenta.
La Presidenta de la Comisión, honorable Representante a la Cámara Adriana Magali Matiz
Vargas, manifiesta lo siguiente:
Jennifer, muchísimas gracias por tus palabras, me llegan al corazón sin duda alguna, claro que
tendremos en cuenta también la postulación. Quiero dar un saludo muy especial al doctor Arturo
Char presidente del Congreso de la República quien nos acompaña en esta sesión. Doctor
Arturo muchas gracias por estar aquí.
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La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Arturo Char Chaljub,
Presidente del Senado de la República:
Muy buenos días a todas, me complace saludarlas y acompañarlas para la instalación de esta
Comisión. Quiero decirles que yo soy un fan de la mujer, mi ídolo en mi vida es mi madre, una
mujer trabajadora, empresaria, pero al mismo tiempo una persona que fue la que me dio todo el
cariño, el afecto, la comprensión, más aun siendo yo una persona bastante inquieta, de niño
siempre tuve distintas tendencias que a veces la sociedad espera, que uno sea un abogado y
en esa época yo era más bien como un músico o un deportista y eso en un hogar donde tienes
un padre que es mucho más riguroso era muy difícil, fue muy difícil para mí y la única persona
que me entendía era ella.
Bueno, finalmente decirles que la mujer está sufriendo mucho en estos días por toda esta
presión psicológica de estar confinados aquí en la casa, la mujer está siendo, en este momento,
víctima de muchísimo dolor, de maltrato; pienso que hay que trabajar no solo a partir de la
mujer, sino a partir de la salud mental de los colombianos porque esto no ha sido fácil, esto no
es fácil porque requiere de mucha paciencia y por supuesto, los efectos de esto, creo que
todavía no hemos sido capaces de dimensionarlo.
Esta comisión tiene que ser muy importante. Estas comisiones legales son muy importantes y
en este momento sobre todo en que atraviesa nuestro país; así que, yo estoy yo estoy abierto y
dispuesto a que hagamos un trabajo más intenso, no estoy diciendo que no lo ha sido, pero por
el momento que vive el país me parece que deberíamos tratar de encontrar unas acciones
concretas que pudiéramos identificar para trabajarlas y cuenten conmigo para eso.
Así que nuevamente mi saludo, cariño, mi admiración y bueno queda instalada la Comisión
Legal para la Mujer.
La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Sandra Liliana Ortiz
Nova, Vicepresidenta de la Comisión para la Equidad de la Mujer:
Gracias presidenta; primero, es para postular a nuestra querida compañera Nora como
presidenta de nuestra Comisión, como siempre lo he manifestado es una mujer muy valiosa,
solidaria; además, de todo el reconocimiento político, del trabajo social que ha hecho en favor
de las mujeres, especialmente las mujeres rurales que es una lucha que venimos dando a nivel
nacional, es una mujer que se que va a emprender nuevos retos para la Comisión y que va a
hacer un trabajo excepcional, es una mujer la cual aprecio y admiro muchísimo porque
mantenerse en el Congreso durante más de tres periodos, como lo ha hecho la Senadora
Maritza y otras compañeras, no es nada fácil.
Valoro el trabajo que hacen ustedes y qué orgullo que cumplimos una década de la creación de
la Comisión y que sea la senadora Nora la que nos acompañe, y aprovecho para darle las
gracias a mis compañeras. Muchas gracias por el acompañamiento, por la confianza, gracias
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porque siempre han estado ahí, somos un solo equipo agradecerle a la Comisión, a la
Secretaría. Gracias Cristina por todo el acompañamiento y decirles que todas las nominaciones
y el trabajo ha sido de todas, esto es un esfuerzo de todas y gracias a ustedes, como le dijo la
presidenta, los premios que ganó la comisión es un orgullo para todas nosotras y decirles que
cada espacio, cada trabajo que hicimos fue con mucho cariño con mucho aprecio.
Para finalizar, quiero dejar una claridad frente al tema del debate de control político de la
Senadora Aída, no estoy cómoda con lo que está pasando, quiero que como Mesa Directiva le
demos claridad, porque se aplazó tres veces el debate y esto no puede estar pasando en
nuestra comisión, nosotras somos mujeres que hemos salido, luchamos y hablamos, estamos
en contra de las violencias de nuestros niños y niñas; y estoy muy incómoda con el tema del
debate porque se aplazó y se aplazó y aunque nosotros demos la lucha ,tenemos que
demostrarlo con hechos y acciones.
Quiero decirle a la senadora Aída, que el compromiso es total, que las veces que se aplazó
fueron por motivos que ustedes sabían, pero decirle que no hay ninguna mala intención frente a
la Comisión, le pido disculpas y pedirle a nuestra presidenta Nora que dé el debate en la
próxima sesión, queríamos que fuera hoy pero por la ley, no podíamos pasar por encima la
nueva Mesa Directiva, no podíamos hacerlo; pero sí dar esa claridad porque hemos hecho un
trabajo tan impecable, la socialización de la ley 1981 en todos los territorios, todo el trabajo que
hicimos incluso en vacaciones toda la tarea que hemos emprendido desde la Comisión.
Entonces, decirle esto y si el presidente del Senado está todavía, decirle que aunque no haya
votado por él le deseo de todo corazón que le vaya muy bien, si le va bien al Congreso, no es a
nosotros los congresistas, le va bien al país, le deseo que todo le salga bien que nosotros
respetamos las mayorías y que si en algún momento hay algunas situaciones y temas que
perjudiquen a Colombia, estaremos hay dando también la pelea y haciendo el debate, pero de
corazón le deseo que le vaya muy bien.
Compañeras, vamos a seguir trabajando por nuestras mujeres, por los derechos de ellas y de
nuevo gracias por la confianza, y como siempre hablar con toda la claridad y con la verdad en
esta Comisión porque aquí tenemos que unirnos todas, decirle a la senadora Aída que no hay
ninguna mala intención por parte de la Comisión y lo contrario, que el aprecio, el cariño y el
respeto que le tenemos a ella por esa lucha que viene dando durante muchos años. Creemos
que este debate no puede dejarse pasar y con todo el cariño y el respeto que le tengo a la
senadora Nora y a la nueva Mesa Directiva, dar ese debate lo más pronto posible. Muchas
gracias a todos ustedes, un abrazo para todas.
La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Ana María
Castañeda Gómez:
Gracias Presidenta, bueno primero también felicitar por todo el trabajo que ha hecho la mesa
directiva en cabeza de la Representante Adriana Magali Matiz, la senadora Sandra Ortiz, de
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verdad que ha sido un año de muchos éxitos y logros; por supuesto, que quedan muchas metas
por cumplir, pero en eso estamos trabajando incansablemente entre todas.
Entonces, quiero en el día de hoy ratificar y poder decirles que estamos completamente
orgullosos de su trabajo y que así esperamos que siga la dinámica de la Comisión para los años
que vienen; igualmente a María Cristina por esa capacidad de trabajo, porque es una mujer
incansable porque ha ayudado a que este dinamismo se mantenga, mi abrazo solidario María
Cristina y a la presidente y vicepresidenta.
Bueno, estoy segura que todos los temas que quedaron por definir o los debates que quedaron
por realizarse no fue por negligencia sino porque no se pudo dar y estoy convencida que en la
nueva mesa directiva los sacará avante muy rápidamente. Eso no puede ser motivo para
empañar la gran gestión y labor que han venido realizando con altura y en la cual la Comisión
también en todo el país se ha hecho sentir y hemos logrado avanzar en importantes temas para
las mujeres colombianas.
Me quiero sumar a la postulación de la senadora Nora García, qué pena que no pueda prender
la cámara, tengo algún inconveniente, pero decirles que el partido Cambio Radical también se
une a esta postulación, que Nora es una mujer caribeña, monteriana del partido Conservador,
que lleva una ardua labor por todo su paso por el Congreso de la República en beneficio de las
mujeres, precisamente con la ley 1434 que dio vida a esta Comisión, la cual cumple en abril del
próximo año su década, quién más que ella para estar presidiendo esta comisión y pueda
hacerle un homenaje como se merece a todos estos años de trabajo por la lucha de los
derechos de las mujeres, por la equidad entre hombres y mujeres.
Bueno, Nora todo el respaldo, también cuenta con el apoyo mío y sé que de todas las
senadores y representantes para este año que es un año de grandes retos por toda la situación
que está pasando el país y por toda la afectación que vienen teniendo las mujeres colombianas
especialmente; entonces, mucho ánimo y estaremos atentos para trabajar en una agenda muy
coordinada y comprometida entre todos. Gracias.
Me sumo también a la postulación de la Representante Irma Luz Herrera. Representante,
cuenta con nuestro apoyo y sé que también harán un gran equipo de mesa directiva.
La Presidenta de la Comisión, honorable Representante a la Cámara Adriana Magali Matiz
Vargas, manifiesta lo siguiente:
Senadora Ana María, muchísimas gracias. Muchas gracias también por esas palabras que las
recibimos con todo el cariño del mundo.
la Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Representante Flora Perdomo
Andrade
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Gracias presidenta, con el cordial saludo para todos los que nos acompañan hoy en esta
reunión tan extraordinaria en donde debo empezar por hacer un gran reconocimiento al trabajo
y al gran liderazgo que usted le dio a nuestra comisión doctora Adriana, doctora Sandra una
coequipera excelente.
La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en la cual vengo haciendo parte desde el
anterior período legislativo, debo reconocer que en esta oportunidad donde se necesitaba hacer
presencia estar visibilizando esa gran problemática de violencia contra la mujer aquí en nuestro
país dio un gran viraje y sobre todo por ese gran liderazgo de ustedes. Gracias porque nos han
representado como mujeres muy bien a nivel del país, pero nos han representado y han hecho
visibilizar nuestra comisión tan fundamental, de esta gran problemática, esa violencia contra la
mujer.
Doctora Adriana, doctora Sandra, nos sentimos muy satisfechos con ese gran trabajo que
hicieron a nombre de la Comisión, obviamente a Cristina, saludarla, felicitarla como Secretaria
María Cristina también, este gran compromiso fue fundamental para que nuestra Comisión hoy
en día se le reconozca como una Comisión que ha hecho un trabajo especial a nivel del país en
defensa de los derechos de las mujeres, de los derechos de los niños.
Obviamente me alegra mucho escuchar que, a nivel del Senado, ustedes se han puesto de
acuerdo nuestras congresistas para postular a la doctora Nora García, la reconocemos como
esa persona responsable, amable, querida, de gran trabajo parlamentario y que hoy estoy
segura que, como nuestra próxima presidenta, seguirá visibilizando nuestra comisión. Me
decían que está la doctora de Mira para postularse también a la vicepresidencia, lo cual nos
alegra. Nos hablábamos con Jezmi, la otra representante de nuestro partido Liberal, con la
doctora Laura como Senadora, y también nos alegraría mucho verla a nivel de la presidencia.
Decirle doctora Adriana que hoy, y para todas las demás colegas, yo sé que nos quedó la
inquietud en relación con este debate propuesto finalizando este periodo legislativo. Yo
entiendo y reconozco que no fue porque no lo quisieron sino por todas las situaciones que se
presentaban finalizando esto.
Yo sé que para la doctora Nora, para nuestra próxima presidenta será inmediatamente un
debate a realizar, porque es fundamental, yo sé todo el trabajo que se hizo por parte de
nuestras congresistas para tocar este tema de violencia que viene atacando a todas las mujeres
del país.
De manera que para todas y todos, este cordial saludo y agradecerles porque estamos
haciendo un trabajo excepcional a nivel de Colombia por esta problemática en donde necesitan
grandes defensores, grandes defensoras y allí estamos todas unidas que es lo importante.
Gracias presidenta e igualmente para Nora y nuestra próxima vicepresidenta los mayores éxitos
y a seguir trabajando porque lo debemos hacer, las mujeres debemos sacar adelante toda esta
parte legislativa fundamental a nivel de Colombia gracias y un buen día.
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La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Manuel Antonio
Virgüez Piraquive:
Presidenta muchas gracias. Primero que todo quiero extender en un saludo de la senadora Ana
Paola Agudelo, quien debería estar acá, estoy reemplazándola en su licencia de maternidad
muy orgullosamente y la senadora Aidé Lizarazo que son nuestras mujeres senadores de la
bancada del partido Mira.
Felicitar a la mesa directiva saliente, presidenta, vicepresidenta y señora Secretaria, la gestión
que ustedes han hecho es maravillosa, la lucha que han dado ha sido muy dura y ya empieza a
verse los frutos, hay que seguir con la constancia, la perseverancia para seguir dignificando
esta tan importante Comisión, que cada vez debe tener más protagonismo político, más gestión,
más ayuda y que el Estado colombiano la visibilice, porque son ustedes las que realmente se
comprometen políticamente con el país. Nosotros lo hemos vividos desde el partido Mira, por
eso, siempre que le hemos dado mayor participación a la mujer, en todos los escenarios, para
que puedan ejercer ese derecho político y nos garantice realmente una verdadera
representación, felicitaciones por esa labor que ustedes han hecho.
Sumarnos como partido Mira a la postulación que hacen de la senadora Nora García, realmente
la conozco, conozco su región, las mujeres de su región, sé que va a ser una labor muy grande
porque ella siempre ha sido una líder que se ha preocupado por la región, pero por el país
también, y especialmente por mujeres, de verdad nos complace poder acompañarla,
sumándome a todas las menciones que le hicieron a la senadora realmente es excepcional su
trabajo.
Agradecer a los partidos, senadores y representantes que han postulado a la doctora Irma,
copartidaria de la Cámara de Representantes, de verdad que me siento orgulloso de poder
postularla desde el partido. Es una mujer que fundó el partido. Dentro de tres días Mira como
partido cumple 20 años, y ella estuvo ahí, desde sus inicios, ha estado asesorando al concejo
como economista, también nos ha apoyado desde la dirección política regional, atendiendo a
departamentos como Cundinamarca, Boyacá y en toda la parte del oriente. Ha estado siempre
allí, ha liderado procesos de la mujer, es actualmente la vicepresidenta del partido Mira, y ha
presentado para esta legislatura unos proyectos que tienen que ver con la mujer, también hace
parte de la Comisión de emprendimiento.
Entonces, ella ha presentado unos proyectos que tienen que ver con el empoderamiento y el
emprendimiento para la mujer, que ojalá ustedes nos pueden acompañar desde la Comisión
para la Equidad de la Mujer. Se presentará nuevamente el proyecto de ley de equidad salarial
entre hombres y mujeres. Ella ha liderado, y agradecemos a quienes nos han estado
acompañado, en el tema de bici usuario pensando en la mujer, porque cada vez más mujeres
se están pasando a la bicicleta, a la motocicleta y el tema de seguridad vial y el tema de
seguridad ciudadana ha quedado relegado y necesitamos fortalecer y darles estos derechos a
las mujeres que están pasando a ese medio de transporte. En fin, en todas sus propuestas
siempre ha tenido impregnado el sello y la intención por garantizar los derechos de la mujer.
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Me siento orgulloso de poder postularla, agradecer a los partidos inmensamente esta
oportunidad, a la Cámara de Representantes y al Senado, mujeres que nos han acompañado
con esta postulación y decirles que tal vez lo hagan con su voto. Decirle finalmente que
perseveremos con el tema de los debates. Yo estoy preocupado, los debates del control político
tienden a ser un poco de segunda categoría, en segundo plano, y realmente ustedes tienen un
tema muy importante y que hay que debatirlo, hay que insistir y podemos hablar con las mesas
directivas, y aprovechar que se presentaron, dijeron que las mujeres son, de parte del
presidente del senado que son su ídolo, y tenemos dos mujeres en las mesas directivas,
insistamos, construyamos un documento para comprometer y hacer ese debate, que no puede
quedar de segundo plano.
Yo me sumo, haré todos los buenos oficios que se requieran para que se garantice y se
respeten los debates que la Comisión de Equidad de la mujer establezcan y, además, todos los
demás temas. Felicitar a cada uno de ustedes por este trabajo, alentarlas a que sigan adelante,
felicitarlas porque sé que en este episodio de la pandemia ustedes han jugado un papel muy
importante, tenemos reconocer el aporte que hacen nuestras mujeres a nuestras familias, a la
sociedad.
Ese es un debate que también hay que darlo, porque realmente un país con tendencia machista
no se reconoce, eso hay que valorarlo, cuantificarlo, cualificarlo para que la sociedad conozca
cuál es el aporte que hacen las mujeres desde los hogares, y eso es un debate que hay que
hacer también desde esta Comisión. Muchas gracias de verdad y adelante con este trabajo que
vienen realizando y felicitaciones nuevamente a la mesa directiva saliente.
La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Ruby Helena
Chagüi Spath:
Hola, muy buenos días yo les hablo nuevamente, cuando empezamos hice la postulación de la
senadora Nora García. Quiero reiterar que nos sentimos muy orgullosos de que la senadora
Nora pueda ser presidenta de esta Comisión, no solamente porque es de mi región Córdoba y
es uno de los departamentos que más atenciones necesita para fortalecer a la mujer, para dar
una pelea contra el feminicidio, sino porque como lo dije, lleva más de diez años desde que se
creó esta ley, y qué bueno que cuando se cumplen diez años de esta ley ella lo pueda presidir y
pueda precisamente liderar esta comisión que lo hará tan bien como lo hemos venido haciendo
durante estos años. Entonces, nuevamente la postulo Senadora y me siento muy feliz de que
usted pueda llegar a esta dignidad. (No concluyó por problemas de conectividad)
La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Representante a la Cámara
Norma Hurtado Sánchez:
Muy buenos días sea lo primero hacer un reconocimiento y exaltar la labor realizada por nuestra
presidenta, por nuestra vicepresidenta la doctora Sandra y por María Cristina Rosado, de
verdad que la labor ha sido incansable, la labor ha estado con la impronta de lo que somos las
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mujeres, intensas, trabajadoras, luchadoras y es necesario decirlo y compartirlo y darlo a
conocer doctora Adriana Magaly, en estos medios de comunicación, porque esta es una nueva
generación de congresistas, es una nueva impronta que hemos venido dando en este Congreso
y usted ha sido una digna representante, tanto en la Comisión Primera, como en esta
presidencia que hoy termina.
Lo segundo, unirme a la manifestación de postulación de apoyo a una gran senadora como lo
es la doctora Nora, e igualmente la postulación de la doctora Irma. Necesitamos continuar con
el legado, necesitamos seguir mostrando la capacidad de trabajo, necesitamos mostrar la
solidaridad que debemos tener nosotras como congresistas con todas las mujeres colombianas.
Así que, vamos para adelante, vamos a continuar con la lucha y explicarle a la gente que
tenemos una ley, que es la ley 5ª, que nos obligaba hoy a esta convocatoria para fijar los
nuevos integrantes de la Mesa Directiva, que no es que ustedes hayan querido evadir o evitar
un debate que es necesario para el país y para las mujeres colombianas. Necesitamos cumplir
con ese ordenamiento que nos da la Ley 5ª, instalar la mesa directiva y arrancar la próxima
semana a debatir de manera responsable y seria, como lo ha caracterizado a esta comisión. Así
que, muchísimas gracias doctora Adriana Magaly, a todo el equipo y vamos para adelante con
la doctora Nora y con la doctora Irma.
La Presidenta de la Comisión, honorable Representante a la Cámara Adriana Magali Matiz
Vargas, manifiesta lo siguiente:
Quería decirle a la doctora Norma Hurtado que esta Comisión también se sintió supremamente
orgullosa de esa presidencia que llevaste a cabo en la Comisión Séptima de la Cámara de
Representantes, fue un periodo excelente, lo dicen los mismos integrantes de la Comisión, así
que muchas felicitaciones.
La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Ruby Helena
Chagüi Spath:
Esto tiene que ser la conectividad, gajes del oficio, pero no quería que termináramos esta
sesión sin resaltar de verdad, querida Adriana Magaly tu trabajo y el trabajo de Sandra. Yo me
sentí muy tranquila, con todas las garantías, muy orgullosas con su trabajo, su compromiso, la
disciplina, el equipo que hicieron, nos sentimos súper bien representadas y yo creo que ustedes
dejan muy en alto el trabajo de la Comisión.
Quiero delante de todas mis compañeras, y también del doctor Juan Carlos, darles las gracias,
resaltar su trabajo, decirles que tienen toda nuestra admiración y que seguimos para adelante,
que esta Comisión necesita seguir dando resultados. Casi todos, creo, que firmamos el
proyecto de ley de las comisarías, ustedes están en varias comisiones primeras donde viene, y
también necesitamos que lo lideren con todo el ímpetu, y también quiero hoy pedirles que nos
ayuden en el proyecto de ley que presentamos varios sobre las casas de refugio en nuestro
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país, para que se puedan implementar en todo el territorio nacional como una medida de
protección y atención integral a la mujer y a sus hijos.
Quiero pedirles a ustedes que me acompañen para sacarlo adelante, lo radicamos, Adriana, en
Comisión Primera y tienes que abanderarlo, es muy importante que estas casas de refugio
estén en todas las ciudades capitales y que de verdad con todos los lineamientos y nosotros de
la Comisión de la Mujer podamos mostrar que este proyecto se convierta en una ley de la
República, así como el de comisarías de familia para poder salvaguardar a la mujer, a sus hijos,
protegerlas, fortalecerlas, que tengan un lugar donde estén a salvo y que tengan un
acompañamiento psicológico, social; también en la defensa jurídica para que podamos honrarla,
defenderla y protegerlas. Muchísimas gracias.
La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Laura Ester Fortich
Sánchez:
Bueno, muchas gracias presidenta, un saludo especial a todos los miembros de esta Comisión,
una comisión que yo sé que todas y todos queremos mucho y que sabemos que tiene un reto
muy importante porque después de ese debate de control político que hicimos donde el director
del DANE nos manifestaba en esa época que estaba iniciando la pandemia que los efectos
para la mujer iban a ser muy grandes, efectivamente los estamos evidenciando.
Yo pienso que ese liderazgo lo tenemos que seguir asumiendo y tenemos que seguir trabajando
de la misma forma. Por supuesto, acompaño resaltar la labor de la Mesa Directiva actual, de la
Representante Adriana Matiz y también de la Senadora Sandra Ortiz, de verdad, como todos
han dicho y no me preocupa repetirlo, porque es que hay que seguir resaltándolo, son dos
mujeres muy dinámicas, mujeres jóvenes, que han demostrado que efectivamente podemos
liderar todo tipo de procesos y la verdad nos sentimos muy bien representadas, generaron
todas las garantías para que esta Comisión surtiera el curso que necesitaba surtir.
Muchas felicitaciones a ustedes y que sigan llegando muchos éxitos para ustedes y Dios las
siga bendiciendo. Igual ya lo hizo la Representante Flora Perdomo, yo me encontraba en otra
Comisión que también se estaba instalando que comenzó antes; manifestar el apoyo del partido
Liberal en nombre de quienes hacemos parte de esta Comisión para apoyar a una mujer
cordobesa, una mujer costeña, a la cual le tenemos un aprecio muy grande a la senadora Norita
que con mucho cariño le decimos, sabemos y reconocemos esa capacidad de trabajo que
siempre has tenido mucho antes de ser congresista, tus actividades sociales, ese apoyo a la
mujer rural.
Pienso que esa experiencia tan grande que tienes va a ser vital para ser la presidenta y llevar el
liderazgo de esta Comisión; te acompañamos de todo corazón y estamos muy contentas de esa
postulación. Igual a una gran Representante también, que muy bien lo decía el Senador
Virgüez, vamos a acompañar con mucho gusto la postulación de la representante Irma Herrera.
Me agrada conocerte más y saber todos esos logros que has tenido también como mujer y te
auguramos muchos éxitos para que siga esta Comisión saliendo adelante.
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Estamos muy pendientes también de ese debate de control político que estoy segura, porque
todos lo hemos apoyado, y sabemos que va a ser el primer punto en la agenda de esta
Comisión, porque definitivamente la violencia contra la mujer, los niños y niñas de Colombia en
este momento se ha venido afectando más y necesitamos, como Comisión, hacer este debate;
entonces, un abrazo fraternal para todos y bendiciones para toda la familia colombiana,
muchísimas gracias.
La Presidenta de la Comisión, honorable Representante a la Cámara Adriana Magali Matiz
Vargas, manifiesta lo siguiente:
Hemos terminado las intervenciones, pero no quiero dejar pasar lo siguiente y quiero aclararlo
por parte de esta Mesa Directiva, y es lo siguiente. No sé por qué hacen manifestaciones de
que este debate se ha aplazado dos y tres veces por parte de la Comisión cosas que son
completamente falsas.
En primer lugar, quiero contarles a todos ustedes, verificando cada una de las fechas, que los
cuestionarios para el debate se enviaron el día 8 de julio a las diferentes entidades, que la
primera citación que se hizo al debate se realizó para el día 17 de julio, que fue el viernes de la
semana inmediatamente anterior, fue la citación oficial que se hizo al debate, el 16 de julio
recibimos respuesta por parte de la Procuraduría al cuestionario, para el 17 estaba el debate,
pero además de eso el 17 el debate se canceló a raíz de la citación que se hizo por la plenaria
de la Cámara de Representantes, donde nos citaron absolutamente a todos los congresistas de
la Cámara a revisar la plataforma para realizar las votaciones de la mesa directiva que teníamos
que hacer el día lunes. Por esa razón el debate se pasó para el día de hoy, para el 23.
Qué sucedió, que nosotros legalmente, después de hacer todas las indagaciones al respecto,
de consultar a todos los abogados, a secretarios de la Comisión, al Secretario General de la
Cámara de Representantes, lo que nos manifestaron era que nosotros no podíamos, la Mesa
que ya había terminado su periodo el 20 de julio, no podía disponer de la agenda de la nueva
Mesa y citar un debate de control político; que lo primero que teníamos que hacer era instalar la
Comisión, nombrar la Mesa Directiva de la Comisión y que ya fuera esa mesa directiva la que
dijera, qué día iba a ser el debate.
Esto sencillamente para significar que aquí no hubo ningún interés de por medio de querer
cancelar el debate; es más, aquí tanto la presidenta como la vicepresidenta somos citantes de
ese debate también, y nosotras hicimos los cuestionarios correspondientes y no teníamos
ningún interés en realizar el aplazamiento del debate, fueron circunstancias de fuerza mayor y
circunstancias de tipo jurídico las que nos llevaron por supuesto a no realizar este debate.
Yo lo que le recomendaría a la Mesa Directiva que hoy va a tomar posesión en esta Comisión,
es que tratemos de llevar a cabo ese debate ojalá el próximo lunes, creo que ya todas las
respuestas llegaron, ayer me llamaron del Ministerio de Defensa, son 85 hojas la respuesta del
cuestionario que se hizo por parte de la Comisión, y esas respuestas llegaban en el transcurso
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de la mañana porque tampoco habían llegado para el día viernes, por eso ayer me tomé el
trabajo de llamarlos obviamente a requerirlos para que por favor allegaran esas respuesta lo
antes posible.
Ojalá pudiéramos programar ese debate para el próximo lunes y con eso dejar absolutamente
claro todas las afirmaciones que no corresponden con la realidad, y que quiero dejarlo
absolutamente claro hoy en esta sesión de la Comisión, no es mi interés terminar, y sé que el
de la Secretaría tampoco, terminar obviamente nuestro periodo con esa clase de rumores que
quedan ahí, que no hay claridad sobre los mismos.
Creo que tenemos muchas cosas por estar felices, creo que esta comisión en la vida había
ganado un premio al Pacto Global-Red Colombia, por una de las buenas prácticas, fue una
noticia que nos dieron el día de ayer, Norita, eso sí nos invitas por supuesto a la ceremonia que
se vaya a hacer de entrega de ese premio, porque creo que debe estar toda la Comisión
recibiendo ese premio tan importante, que de verdad que nos va a dar muchísima visibilidad.
Entonces, eso era simplemente lo que quería dejar claro.
La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante a la Cámara
Juan Carlos Lozada Vargas:
Si bien sus aclaraciones son vitales y por supuesto que creemos plenamente en ellas. Doctora
Adriana Magali Matiz, quería intervenir para decirle que yo me he sentido muy feliz de estar en
esta Comisión y sobre todo con su presidencia, con esta mesa directiva de este año con
nuestra ex compañera de la Cámara de Representantes y hoy Senadora del partido Verde.
Para mí ha sido un honor estar aquí de verdad y poder compartir con usted, doctora Adriana
Magaly Matiz, ha sido un honor, además porque la tuve al lado mío durante los últimos seis
meses como vicepresidenta de la comisión Primera. Ayer entregamos nuestra mesa directiva y
la verdad que sus palabras a mí me emocionaron enormemente y yo le quiero hacer aquí un
reconocimiento a usted porque, si bien usted y yo tenemos en algunos temas pensamientos
diferentes, hemos hecho un gran equipo y eso demuestra que dentro de la diferencia se pueden
encontrar puntos en común y avanzar.
Decía Nelson Mandela, recuerdo yo, que él estaba el 95% en contra de sus contradictores, por
supuesto, pero que ese 5% en el que podían estar de acuerdo se pusieron a trabajar en ello y
se convirtieron en compañeros, y así es como siento yo que usted y yo hemos construido
nuestra relación, y hoy la siento como una amiga invaluable de la cámara de representantes,
usted sabe que podrá contar conmigo para cualquier iniciativa que usted bien tenga y para
apoyar los temas de esta Comisión de la Mujer, que tristemente tendré que dejar a partir de la
próxima plenaria por el compromiso que hice de devolverle a Ángela María Robledo la curul,
que yo entiendo que a ella le pertenece y por supuesto que, con el dolor que me da no poder
hacer parte, lo dije también en la sesión anterior, a mí me gustaría seguir asistiendo a esta
Comisión, así sea como asistente, con voz y sin voto, porque la verdad es que el
reconocimiento no solamente es para usted, doctora Adriana Magaly, si bien lo quiero hacer
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muy especial en su nombre sino para todas integrantes de esta Comisión, aquí se siente una
energía diferente al resto del Congreso de la República. Aquí se siente que se hala para el
mismo lado a pesar de las diferencias, aquí se siente que hay una camaradería que no existe
en otras comisiones del Congreso de la República, eso sí se los quiero reconocer a todas
ustedes, razón por la cual estoy seguro que no será un solo premio, sino que serán muchos
reconocimientos los que vendrán en el futuro para esta Comisión Legal para la mujer.
Y le quiero hacer además un reconocimiento a María Cristina, leyendo la citación que me hizo
esta mañana, vi un mensaje que me había escrito la semana pasada, María Cristina yo a usted
le tengo el mayor de los aprecios, le tengo el mayor de los cariños, la mitad de esta Comisión es
usted, así aquí haya muchas integrantes mujeres e integrantes hombres, esta Comisión no
sería nada sin la Secretaria María Cristina, a quien le quiero hacer un enorme reconocimiento y
por supuesto seguir a las órdenes de ustedes. Yo renunciare a la Comisión a partir de la
próxima plenaria que creo que está citada a partir del martes, pero les pido por favor que me
sigan teniendo en cuenta para las convocatorias, a mí me gustaría seguir haciendo parte de
esta Comisión.
Desde el primer día que entré al Congreso quise hacer parte de esta Comisión, por supuesto,
que no lo hubiera quitado el puesto ninguna de mis compañeras del partido Liberal por estar
aquí, así no es cómo se hace y por supuesto que no le puedo yo quitar el puesto a un
estandarte de las mujeres en el Congreso de la República como lo es Ángela María Robledo,
pero yo sí quería dejar la constancia aquí, de lo honrado que me he sentido por estar en esta
Comisión, del increíble trabajo que ha hecho esta Mesa Directiva, de hacerle un reconocimiento
pleno a la Secretaria que es una mujer extraordinaria y sin quien esta Comisión no tendría la
dinámica y la buena onda que tiene, y hacerle un reconocimiento a todos ustedes porque
realmente ésta es una Comisión ejemplar que muestra que dentro de la diferencia se puede
construir, y por supuesto, siendo mi última votación en esta Comisión, me uno a las
postulaciones que han hecho aquí.
La doctora Nora no solamente es mi amiga sino que además es mi vecina, vive en el mismo
piso que yo, así que no puedo sino elegirla a la senadora Nora García, que además tiene
enormes méritos y lleva aquí muchos años y también es un estandarte de esta Comisión, y por
supuesto que me uno a la postulación de una compañera de Bogotá como lo es la doctora Irma
Luz Herrera, por quién votaré aquí; así que, muchísimas gracias a todas y espero poder seguir
viéndolas para seguir construyendo por las mujeres y por nuevas masculinidades que es lo que
este país está necesitando para defenderlas más que nunca, muchas gracias, presidenta.
La Presidenta de la Comisión, honorable Representante a la Cámara Adriana Magali Matiz
Vargas, manifiesta lo siguiente:
Muchísimas gracias doctor juan Carlos, por supuesto que siempre serás bienvenido a esta
Comisión, muchas gracias por tus palabras que también me llegan al corazón.
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La presidencia ordena realizar el proceso de elección y designa en la Comisión Escrutadora de
esta elección al honorable Senador Manuel Antonio Virgüez Piraquive, a la honorable
Representante Jezmi Barraza y a la honorable Senadora Laura Fortich, quien se excusa de
cumplir con esta dignidad, debido a que se encuentra en un equipo que no le permitiría ver el
resultado de la elección, por lo cual se designa a la Senadora Maritza Martínez en su
reemplazo.
La Presidencia ordena abrir el registro para realizar simultáneamente la votación de Presidencia
y Vicepresidencia.
Completado el 100% del registro de votación, la Presidencia ordena cerrar el registro de
votación y solicita a la Comisión Escrutadora, realizar la correspondiente verificación.
La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Maritza Martínez
Aristizabal:
Para la elección de la Presidencia de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, la
candidata uno (1) o sea Nora García, ha sacado el 100 por ciento de la votación, no aparece el
número de votos.
La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Manuel Antonio
Virgüez Piraquive:
Si señora Presienta, me permito informarle a la Mesa Directiva y a las honorables congresistas
de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, que, efectuado el escrutinio, se obtuvieron 17
votos correspondientes al 100% por la Senadora García como presidenta de la Comisión. En
igual sentido y con la misma votación y porcentaje; es decir, 17 votos por la doctora Irma
correspondiente al 100% la votación. Esos son los resultados, señora Presidenta. Mesa
Directiva y honorables congresistas
La presidencia a agradece a la Comisión Escrutadora por la misión cumplida.
La Presidenta de la Comisión, honorable Representante a la Cámara Adriana Magali Matiz
Vargas, manifiesta lo siguiente:
Entregado los resultados por la comisión escrutadora vamos a proclamar esa elección y
nombrar como Presidenta de nuestra comisión a la Senadora Nora García.
Senadora Nora, de verdad que quedamos en muy buenas manos, estos 10 años de Comisión
como lo manifestaba que la senadora Rubí, sin duda alguna el que tú estés, representa
muchísimo para todas nosotras, lo mismo a la representante Irma Herrera, una mujer también
ejemplar y con la cual nos sentimos supremamente muy bien representados.
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La Presidenta actual procede a tomar juramento a la Presidenta Electa, honorable
Senadora Nora María García Burgos, quien asume la presidencia a partir de este
momento.
La presidenta de la Comisión, honorable Senadora Nora María García Burgos, manifiesta
lo siguiente:
Muchísimas gracias, mis queridas congresistas y congresistas hombres, Juan Carlos y Manuel,
a todos y a cada uno de ustedes, mil gracias por esas lindas palabras que pronunciaron a favor
mío, mil gracias por todo el apoyo y por la confianza que me entregan al elegirme presidenta de
esta comisión que tanto quiero y por la que he venido realmente luchando todos estos 10 años.
Antes de cualquier cosa quiero unirme a las palabras de todos ustedes en favor de Adriana
Magali, Sandra, María Cristina y de todo el equipo de esta Comisión, definitivamente lo hicieron
espectacular, se merecen todo el aplauso del mundo ustedes. Felicitaciones por ese
extraordinario trabajo que hicieron durante este año, por ese premio que logró la Comisión
gracias al trabajo y la entrega de todos ustedes. No te preocupes Adriana que estarás ahí
recibiendo el premio, bien merecido para cada uno de ustedes. Y a mi vecino, el Representante
Juan Carlos, no te vamos a sacar de la Comisión, te seguiremos invitando cada vez que nos
reunamos para tenerte con nosotros y poder estar atento a todas tus sugerencias.
A ustedes todos, mis queridos compañeros quiero invitarlos a que trabajemos en la defensa y
protección de los derechos de las mujeres, la igualdad, la equidad de género y el respeto desde
lo político, social y cultural. En este periodo vamos a continuar con los debates de control
político defendiendo a las mujeres, niños y niñas de nuestro país. Queremos una vida libre de
violencia y abusos, queremos tomar medidas que combatan el maltrato y la impunidad contra
este flagelo, las mujeres no están solas, defenderemos su acceso a la justicia.
Desde esta Comisión, igualmente solicitaremos una vez más al gobierno nacional, acciones que
permitan el empoderamiento de la mujer, pero sobre todo de la mujer rural, identificar sus
necesidades y establecer soluciones, con programas específicos y herramientas necesarias que
garanticen su participación. Quiero igualmente decirles a todos ustedes que tengan la
tranquilidad que aquí todos somos iguales, aquí escucharemos las voces de cada uno
respetando la ideología política de cada quien. Aquí daremos garantías para que cada uno
pueda expresar libremente lo que piensa y lo que quiere hacer por este país, y entre todos
tomaremos la mejor decisión; no solamente para las mujeres sino también para todos los
colombianos.
A Irma, quien será mi coequipera, felicitaciones, qué orgullo poder trabajar de la mano tuya en
este nuevo año, yo sé que tú partido ha demostrado ese liderazgo y esa lucha buscando
también la igualdad y la equidad, no solamente con las mujeres sino con cada uno de los
colombianos.
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Estoy segura de que haremos un gran equipo, nos tocará a nosotros, como bien lo decían
ustedes, cerrar con broche de oro estos diez primeros años en nuestra Comisión para la
Equidad de la Mujer. Estoy segura que no seremos inferior al reto que han dejado entre todas
las mesas directivas durante este transcurrir de estos diez años, pero sobre todo ese buen
ejercicio que han hecho las dos mesas directivas de este periodo; la primera en cabeza de Ana
María y de Catalina y esta de Adriana y de Sandra.
Nosotros trabajaremos igual que ustedes incansablemente por esta Comisión para obtener
unos resultados que nos lleven a ese éxito de ver a la mujer colombiana empoderada
totalmente en todos sus aspectos, pero también nos tocará iniciar ese nuevo libro en la historia
de Colombia de unos nuevos años de esta Comisión, esperamos que nunca se termine y que
los que nos sucedan sigan también con esa misma responsabilidad de amor como lo hemos
hecho todos nosotros trabajando por esta linda Comisión.
A todos y a cada uno de ustedes mil y mil gracias por esa confianza, mil y mil gracias por ese
apoyo y los invito a que juntos y unidos sigamos adelante, trabajando por las mujeres y por los
hombres, sigamos trabajando por nuestro país, por Colombia, muchísimas gracias.
La Presidencia procede a tomar el juramento a la Vicepresidenta electa, honorable
Representante a la Cámara Irma Luz Herrera.
La Presidencia concede el uso de la palabra a la Vicepresidenta electa, honorable
Representante a la Cámara Irma Luz Herrera Rodríguez:
Muchísimas gracias, quiero expresarles toda mi gratitud, mi agradecimiento por esta confianza y
por el apoyo que hoy nos han manifestado. Sé que con la Senadora Nora vamos a hacer un
excelente equipo.
A la Senadora quisiera destacarle ese trabajo que ha hecho para la creación del banco de la
mujer allá en Córdoba, que busca es apoyar a las pequeñas y medianas empresas de las
mujeres cabeza de hogar, qué gran labor que se tiene que hacer por las mujeres en nuestro
país, buscar la forma de que haya independencia, que haya prosperidad en los negocios que
emprendan, que sus empresas realmente puedan prosperar y mantenerse en el tiempo. Así
también, Senadora, como este tema tan bonito de apoyar la Liga Contra el Cáncer allá en el
departamento que es un tema también que a las mujeres nos afecta mucho
No puedo dejar de felicitar a las Mesas Directivas que han pasado por esta Comisión. Esta
Comisión es muy importante, es una comisión fundamental, hace diez años en buena hora se
creó. El partido Mira también ha estado allí siempre participando con mujeres, con hombres,
demostrando que esta es más una tarea integral y que entre todos construimos sociedad,
mujeres y hombres y lo que buscamos es equidad.
A Ana maría Castañeda, Catalina Ortiz, que han hecho también un gran trabajo, felicitarlas a
nuestra querida presidenta Adriana Magaly y a la senadora Sandra, excelente trabajo que han
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desarrollado. Me puse a mirar un poco cuáles eran como las actividades y me demoraría
muchísimo nombrando más de 15 actividades o logros importantes de esta Comisión en este
periodo y eso bueno nos llena de mucho orgullo, el premio que se recibió es un trabajo de
todas, qué alegría Juan Carlos, decías ahora que se siente diferente esta Comisión, qué bueno
que las mujeres nos podamos unir para trabajar y para demostrar que sí podemos hacerlo aún
en medio de cualquier diferencia que exista.
Un agradecimiento especial a mi partido, al partido Mira, al senador Manuel Virgüez, mi
copartidario que también se encuentra aquí, y a todas de verdad muchísimas gracias.
Nosotros contamos aquí con la mujer más joven del Congreso, con Jezmi, esto también es una
virtud de esta Comisión, ayer fue electa vicepresidente de la Comisión Cuarta, qué buena
noticia también para la Comisión, creo que el debate también que está propuesto seguramente
se va a realizar, de pronto por situaciones de tiempo o situaciones jurídicas no se hizo, pero
todas estamos muy comprometidas con sacar adelante este debate y los que vengan.
A los hombres de la Comisión, el doctor Virgüez, al doctor Juan Carlos Lozada invitadísimos
siempre a participar, a acompañarnos, porque lo que necesitamos es unirnos entre todos; a los
nueve partidos que hacen parte de esta Comisión, ojalá que todos podamos participar de
manera activa para sacar adelante esta Comisión, para seguir dando frutos, viene el
presupuesto, doctora Catalina del año 2021 y ahí vamos a estar también muy pendientes. A
todos, infinitas gracias por esta oportunidad de seguirle sirviendo a nuestro país, al Congreso, a
las mujeres congresistas y a las mujeres del país que tanto necesitan apoyo, muchísimas
gracias a todas.
Atendiendo instrucciones de la Presidencia, la Secretaria Ad-Hoc da lectura al siguiente punto
del orden del día.
III.
Lo que propongan los honorables congresistas
La Secretaria Ad-hoc informa que, por solicitud de la honorable Senadora Aída Avella, se debe
leer nuevamente la proposición presentada en la sesión el 8 de julio para que quede ratificada.
Dice así: en la actualidad se presenta una grave situación en Colombia contra las mujeres niñas
y niños, la imparable violencia física sexual política y económica que padecen las mujeres
colombianas; por otro lado, a la población étnica se le han vulnerado sus derechos, el caso más
reciente ocurrió el lunes 22 de junio del presente año en Santa Cecilia, un caserío de Pueblo
Rico, departamento de Risaralda donde siete militares secuestraron y violaron una niña de 12
años perteneciente a la etnia Embera katío; por lo anterior, apruébese por la Comisión Legal
para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República el debate de control político sobre la
situación de violencia sexual a realizarse el 17 de julio de 2020.
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Para tal efecto cítese al ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo; al comandante del ejército
nacional, mayor general Eduardo Enrique Zapateiro y a la directora del Instituto de Bienestar
Familiar Lina María Arbeláez; asimismo, solicito invitar a los siguientes funcionarios, al Fiscal
General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado; al Procurador General de la Nación,
Fernando Carrillo y al Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera. Atentamente,
Aída Avella Esquivel, Senadora de la República coalición Decente-UP y se anexan
cuestionarios.
La presidenta de la Comisión, honorable Senadora Nora María García Burgos, manifiesta
lo siguiente:
Esa proposición ya está aprobada por nosotros, el debate está con los cuestionarios, lo
explicaba muy bien la presidenta anterior y las respuestas llegaron. Entonces, vamos a hacer
como nuestro primer acto, el debate de control político, que no solamente lo pide la Senadora
Aída Avella sino muchas de ustedes, pero necesitamos, María Cristina, que las personas
citadas en ese debate e invitadas nos digan ellos qué día pueden.
Les hago una pregunta a las representantes a la cámara, qué día van a sesionar ustedes,
porque nosotros en el Senado vamos a sesionar martes y miércoles, ustedes qué días van a
sesionar para poder saber las fechas más o menos. Miremos si es posible que todas estas
personas las podamos reunir para el día lunes, jueves o viernes de la semana entrante; lo único
es hacer todo el esfuerzo posible para que este debate no pase de la semana que viene, con el
consenso de todas.
Yo me reuniré con la mesa directiva, con Irma y María Cristina organizamos el día y les
estaremos avisando a ustedes con tiempo para que cada uno se pueda programar y podamos
asistir a este debate tan importante para cada uno de los integrantes de esta Comisión.
Atendiendo a la inquietud de la Presidencia, la Secretaria Ad-hoc informa que no hay mas
proposiciones radicadas.
La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Representante a la Cámara
Catalina Ortiz Lalinde:
Primero, sumarme a las felicitaciones. Nora es un orgullo que 10 años después de fundada
estés en la presidencia, realmente muy merecido y muy contenta de tenerte ahí.
A mi compañera Irma, estamos las mismas comisiones, Mujer, emprendimiento y la Cuarta.
Felicitaciones y qué emoción tenerlas como dupla. Agradecerle a Adriana Magaly y a Sandra
que hicieron un trabajo maravilloso. Lo de María Cristina es realmente impresionante, el trabajo
que ha hecho y cómo se lo reconocemos todos. Yo no iba a hablar de este tema, pero decidí en
ese a ese espíritu que las mujeres a veces dejamos que nos invisibilicen los logros.
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Nosotros logramos con ONU-Mujeres levantarnos el recurso para hacer el Congreso en
igualdad, esa iniciativa que fue medir cómo está el Congreso colombiano en comparación con
nuestros pares en Europa y en el resto del mundo, fue una proposición mía, nos levantamos la
plata, lo hicimos con la participación de Cristina, con el colegaje de todas ustedes, pero quería
llamar la atención sobre el tema porque de repente una cosa que nos costó tanto trabajo,
además arrancando, además muchas de mis propias colegas de la oposición diciendo que
estaba yo haciendo cosas que no servían para nada, pues sirvió tanto que hoy en día no
solamente los premios que son importantes, bonitos chéveres, ahí uno se para en la foto sino
que nos da ese punto de partida, es una ruta de cómo hacer que el Congreso sea más
amigable en el tema de las mujeres.
Nosotros no tenemos nada de lactancia, nosotros no tenemos nada de cuidado de niños, es
bueno que nos hayamos ganado estos premios, pero realmente lo que hicimos con ese índice
del Congreso en igualdad fue trazar una ruta, y en esa ruta, la verdad todavía no vamos muy
bien, vamos muy bien en tenerla, porque otros congresos no lo tienen; entonces, quería llamar
la atención sobre ese tema, voy a presentar unas proposiciones para poder avanzar en eso y no
me quería quedar sin mencionarlo; entonces, muchas gracias y de nuevo felicitaciones.
Lo que dice Juan Carlos, es otra energía, es muy bonita realmente, yo me siento muy a gusto
en esta Comisión y se me olvida que somos todas de partidos y de pensamientos tan diferentes
porque nos junta el amor por trabajar por las mujeres de este país, gracias.
La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Representante a la Cámara
Jezmi Lizeth Barraza Arraut:
Gracias presidenta, bueno yo me quiero unir en primer lugar, con mis felicitaciones y el
reconocimiento a la mesa directiva saliente, la doctora Adriana cuando se lanzó a la
presidencia, estuvimos las dos postuladas y tan bonita esta Comisión que nosotros después de
ese día nos hemos vuelto más amigas y hemos hecho una amistad muy bonita.
A Adriana, yo la considero más que mi compañera, más que mi copartidaria, una amiga y quiero
darle los reconocimientos, ha hecho un año espectacular, ha hecho las cosas súper bien, en
compañía claramente de nuestra compañera Sandra Ortiz, que han estado entregadas al cien
por ciento con esta con esta Comisión. De hecho, creo que la virtualidad ha sido algo que ha
favorecido a nuestra Comisión porque antes había sido un poco complicado nuestras reuniones,
pero ellas se pusieron las botas, nos empujaron y nos animaron a que, en esta virtualidad, esta
Comisión hiciera grandes debates, que esta comisión estuviera siempre presente y vigente en
esta pandemia, haciendo grandes logros. Hoy realmente se merecen todo nuestro
reconocimiento, todo nuestro orgullo por tener dos mujeres tan grandiosas en esta Comisión.
Al igual contamos con una persona que está 24/7 en esta comisión que está siempre atenta a
todas y cada una de nosotras, a nuestras agendas personales, porque la primera es María
Cristina, es tan trabajadora que no solamente está pendiente de nuestras agendas sobre la
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Comisión, sino que también está pendiente de nuestras agendas como congresistas y sobre
nuestros proyectos y realmente un reconocimiento.
Ahora también, a nuestra querida y estimada Senadora Nora, a quien tengo que resaltar que
después de nuestra fórmula, Laura Fortich, fue la primera persona que conocí al llegar al
Congreso de la República, antes de eso la conocí y realmente Nora, para mí es un orgullo que
estés hoy ahí, hoy después de 10 años creo que este es un gran reconocimiento a tu labor, a tu
trabajo incansable en esta Comisión, en el Congreso de la República y sé que vamos a
aprender mucho de ti, que lo vas a hacer con lujo de detalles.
De igual manera, a mi compañera Irma, que con Catalina y Betty somos compañeras de
Comisión cuarta, un honor y un orgullo, conozco de tu trabajo, tu entrega, de tus principios y de
tus impulsos en este Congreso y realmente sé que lo vas a hacer extraordinario y vas a dejar
bien en alto el nombre de las mujeres de la Cámara de Representantes y de las mujeres de la
Comisión Cuarta.
Hoy aprovecho también para poner a disposición esa vicepresidencia, sé que muchas de esta
Comisión este año estamos en diferentes dignidades, creo que eso es un gran crecimiento, es
una gran oportunidad. Sé de la senadora Ana María, de igual manera estoy yo en la Comisión
Cuarta, esta es una comisión que tenemos, como ya lo dije a Irma catalina y a Betty, somos
cuatro mujeres. Yo creo que con esta vicepresidencia, que es de ustedes, porque realmente es
un logro de todas, la pongo a su disposición y sé que vamos a trabajar ahora en estos
proyectos que vienen tan importantes a esta comisión, vamos a trabajar sobre todo por el tema
de equidad de género ya lo había conversado con Irma y Catalina que tenemos unas iniciativas
y unas agendas que obviamente vamos a hacer extensivas a esta Comisión y vamos a trabajar
de la mano para que este año realmente sea extraordinario para todas nosotras, muchísimas
gracias y felicitar a los salientes y a la Mesa Directiva de este año. Gracias Presidenta.
La presidenta de la Comisión, honorable Senadora Nora María García Burgos, manifiesta
lo siguiente:
Muchas gracias Representante Jezmi. Mis queridas congresistas y mis queridos congresistas,
mil gracias nuevamente por todo el apoyo, toda la confianza de ustedes depositada en
nosotros, felicitaciones nuevamente a la Mesa Directiva que se retira en el día de hoy.
Organizaremos con la Mesa Directiva y María Cristina el tema del debate que ya les había
anunciado y les estaremos pasando la comunicación del día y la hora para llevarlo a cabo.
Muchísimas gracias nuevamente y damos por terminada la sesión del día de hoy. Mil gracias y
feliz fin de semana.
Siendo las 10:58, habiéndose agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria virtual y
anuncia que se convocará para una próxima sesión por Secretaría.
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Proyectó acta: Libia Carolina Hernández Peña- Asesora I
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