RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
COMISIÓN LEGAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER
Legislatura 2021-2022 – Primer periodo
Sesión virtual plataforma Zoom
ACTA No 01 de la sesión ordinaria mixta del día 4 de agosto de 2021
La presidencia de la honorable Senadora Norma María García Burgos y la
honorable Representante a la Cámara Jezmi Lizeth Barraza Arrauth y la
vicepresidencia de la honorable Representante Irma Luz Herrera Rodríguez y la
honorable Senadora Amanda Rocío González Rodríguez

A los cuatro (4) días del mes de agosto del dos mil veintiuno (2021), se reunieron en
el recinto de sesiones de la Comisión Segunda Constitucional Permanente y en la sala
de la plataforma Zoom las honorables integrantes de la Comisión Legal para la
Equidad de la Mujer del Congreso de la República, previa convocatoria de la Mesa
Directiva, presidida por la honorable Senadora Nora María García Burgos y en calidad
de Vicepresidenta, la honorable Representante a la Cámara Irma Luz Herrera
Rodríguez, con la finalidad de sesionar de manera mixta, virtual y presencial.
Siendo las 8:45 de la mañana, la Presidencia ejercida por la titular honorable Senadora
Nora María García Burgos, da la bienvenida y ordena el llamado a lista. Se conectaron
a la Plataforma virtual Zoom, las siguientes honorables congresistas:
Arias Falla Jennifer Kristin
Avella Esquivel Aida Yolanda
Barraza Arraut Jezmi Lizeth
Cure Corcione Karen Violette
Fortich Sánchez Laura Ester
García Burgos Nora María
Herrera Rodríguez Irma Luz
Martínez Aristizabal Maritza
Matiz Vargas Adriana Magali
Perdomo Andrade Flora
Zorro Africano Gloria Betty
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La Secretaria Ad Hoc informa:
Presidenta, han respondido el llamado a lista doce Honorables Congresistas, tiene
quórum para decidir.
En el transcurso de la sesión virtual se conectaron a la plataforma Zoom, las
honorables congresistas:
Agudelo García Ana Paola
Andrade Serrano Esperanza
Castañeda Gómez Ana María
Chagüi Spath Ruby Helena
González Rodríguez Amanda Rocío
Hurtado Sánchez Norma
Ortiz Lalinde Catalina
Valencia Montaña Mónica Liliana
La Presidenta de la Comisión, honorable Senadora Nora María García Burgos
interviene:
Muchísimas gracias, vamos a ir adelantando un poquito mientras llega nuestra
vicepresidenta que ya está camino aquí, ella estaba en otra reunión aquí dentro del
Congreso. Gracias señora secretaria, pasemos al segundo punto del orden del día.
La Secretaria Ad Hoc:
Sí señora. Segundo punto del orden del día: Aprobación del Acta número 9 de la
sesión del 4 de junio de 2021, publicada en la gaceta número 871 del 27 de julio de
2021. Señora Presidenta esta acta la pueden votar todas las congresistas de la
Comisión.
La Presidenta de la Comisión, honorable Senadora Nora María García Burgos:
Señora secretaria queda abierta la discusión sobre el acta anunciada por la señora
Secretaria ¿aprueban el acta?.
La Secretaria Ad Hoc:
Ha sido aprobada señora Presidenta.
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La Presidenta de la Comisión, honorable Senadora Nora María García Burgos
interviene:
Bueno hoy tenemos, antes de pasar al tercer punto del orden del día, nos acompaña
el Presidente del Congreso de la República, el Senador Juan Diego Gómez que
también tenemos la suerte de nosotras, bienvenida nuestra Vicepresidenta, también
tenemos la suerte de contar en esta Comisión con la Presidenta de la Cámara, la
Representante Jennifer, entonces vamos a recibir al Presidente, al Senador Juan
Diego Gómez quien nos va a dar un saludito en esta mañana, Senador Juan Diego
tiene el uso de la palabra.
H Senador Juan Diego Gómez Jiménez, Presidente del Senado:
Doctora Nora muy buenos días, un saludo cordial a todos los y todas las integrantes
de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, es todo un honor poder compartir
con ustedes y reiterar tal como lo hice en mi discurso de posesión el 20 de julio, que
esta Comisión debería estar integrada no solo por las mujeres ilustres que nos hacen
sentir orgullosos sino por todos los congresistas que creemos que este Congreso debe
trabajar en muchos temas de equidad, en muchos temas de avanzar por la mujer, ahí
sobre esto yo quisiera plantear dos temas: uno de ellos es hacer mucho énfasis en
esta agenda legislativa, en esta última legislatura con la mujer, el día de ayer se fueron
radicados unos proyectos que tienen que ver con la regulación del aborto,
específicamente con el momento de la concepción de vida que hace la diferencia, por
la bancada provida liderada también por las mujeres del Partido Conservador, y el
otro proyecto de ley que busca hasta pena de cadena perpetua para el feminicidio y
creo que esto es un asunto bien importante para resaltar también que es radicado por
el Partido Conservador; pero creo que la tarea es mayor es que podamos trabajar
con la mujer moral, que podamos trabajar con la mujer emprendedora, que podamos
trabajar con la mujer cuidadora y precisamente en esta oportunidad que viene el
proyecto de ingreso solidario que se va a ampliar estamos buscando el mecanismo
para poder dirigir una parte de ese ingreso directamente a la mujer cuidadora, para
que empecemos en esa ruta de saldar esa deuda que tenemos con las mujeres en
nuestro país, por esa razón doctora Nora y señoras integrantes de la Comisión quiero
hacer este saludo especial el día de hoy para la instalación de su Comisión y
obviamente poner a disposición todo nuestro trabajo desde la Plenaria para que esa
agenda con la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer sea exitosa y podamos
mostrar los resultados de acuerdo al potencial, a las iniciativas y al compromiso que
cada una de ustedes ha demostrado, muchísimas gracias.
La Presidenta de la Comisión, honorable Senadora Nora María García Burgos
intervine: Muchísimas gracias a usted señor presidente, yo sé que siempre hemos
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contado las mujeres dentro del Partido Conservador con tu gran apoyo y estoy segura
que desde la Presidencia del Senado, esta Comisión también va a seguir contando
con ese apoyo, con ese trabajo incansable que siempre nos has dado la mano para
que nosotras las mujeres podamos seguir adelante, así es que a ti muchos éxitos en
este nuevo año y mil y mil gracias por todo tu apoyo. Pasamos también entonces a
darle un saludo muy especial a la doctora Jennifer, qué alegría Jennifer tenerte dentro
de una de las de los miembros de esta Comisión desearte toda la suerte del mundo
en este año que estás al frente de la Presidencia de la Cámara, así que te damos la
bienvenida como Presidenta de la Cámara a tu Comisión de la Equidad de la Mujer.

La presidenta de la Comisión, honorable Senadora, Nora María García Burgos
concede el uso de la palabra a la honorable Representante Jennifer Kristín Arias
Falla, Presidenta de la Cámara de Representantes:
Mi querida Senadora Nora, buenas tardes, días todavía, un saludo muy especial para
ti como nuestra Presidenta, la doctora Irma como nuestra Vicepresidenta, por
supuesto al doctor Juan Diego Presidente de Senado y a todas mis compañeras tanto
Senadoras como Representantes a la Cámara que hacen parte de esta Comisión, una
Comisión importante para nuestro país y por supuesto para la democracia y para el
Congreso, yo me siento muy muy honrada de poder representar a las mujeres en la
Mesa Directiva, después de 17 años podemos tener una mujer presidiendo la Mesa
Directiva de la Cámara de Representantes y por supuesto esto para mí es una enorme
alegría, una gran responsabilidad y un honor poderlas representar.
Yo quiero aprovechar este espacio para saludarlas a todas mis compañeras de la
Cámara de Representantes, no solamente porque me ayudaron para ser elegida, sino
porque tuvieron un compromiso enorme durante todo este proceso de la elección, de
la campaña, de lograr acuerdos, siempre me acompañaron, estuvieron pendientes,
me dieron ánimo, de verdad fueron supremamente claves para mí en este proceso,
entonces pues para mí no solamente es mucha gratitud, sino un cariño enorme, me
siento feliz de poder dar ese ejemplo, de que las mujeres nos podemos unir
efectivamente, que las mujeres podemos ser solidarias entre nosotras, que las
mujeres podemos sacar temas importantes cuando nos juntamos sin intereses
personales, sino alrededor de una causa, que en este caso la causa estaba a nombre
mío porque era la que tenía la posibilidad, pero que era la misma causa y era poder
volver una mujer a la presidencia de la Cámara de Representantes, así que para mí
es un honor poder estar en esta Comisión, me siento feliz, dichosa, orgullosa y me
siento supremamente bendecida y agradecida porque cuento con mujeres tan
importantes y con ese perrenque y con esas ganas de sacar adelante a las mujeres
así que, muchísimas gracias. Un saludo por supuesto muy especial para la Senadora
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Maritza que es miembro también de esta Comisión y Vicepresidenta del Senado y creo
que es un gran mensaje y por supuesto mi tierra está muy honrada, pero es un gran
mensaje para las mujeres que la Presidenta de la Cámara y la Vicepresidenta del
Senado sean dos mujeres, a todas Dios las bendiga, que este año sea lleno, lleno de
cosas maravillosas, que podamos sacar adelante temas importantes para nuestras
mujeres y que podemos empezar a visibilizar aún más estas violencias silenciosas
que vivimos.
Querida Vicepresidenta, querida Presidente, un reconocimiento para ustedes en su
trabajo de este periodo, lo hicieron muy bien, dejaron esta Comisión como siempre en
alto y me alegra saber, que hacemos parte de una Comisión que tiene tantas cosas
que mostrar pero sobre todo que tiene un trabajo tan en equipo, tanto en Senado como
en Cámara, bendiciones, estoy aquí conectada para seguir presente en la reunión,
por favor a Cris que me anote ahí en la listica y espero poder subir un momentico para
acompañarlas que vamos a elegir para presidir esta Comisión el último período, Dios
las bendiga y mil gracias.
La Presidenta de la Comisión, honorable Senadora Nora María García Burgos
intrviene :
Muchísimas gracias Presidenta, la verdad es que nos sentimos supremamente
honradas todas las mujeres colombianas teniéndote a ti como nuestra Representante
desde la Presidencia de la Cámara de Representantes, pero también tenemos dentro
de nuestra Comisión a nuestra Vicepresidenta del Senado, la Senadora Maritza
Martínez, definitivamente estamos súper orgullosas las mujeres de estar tan bien
representadas por ellas dos, y yo sé que vamos a hacer un extraordinario trabajo de
la mano de ellas, así que seguiremos alzando la voz de las mujeres pero sobre todo
buscando soluciones para que cada día nos podamos empoderar más y podamos
tener ese papel importante dentro de la sociedad, Senadora Maritza si quieres te
damos la palabra para que nos regales un saludito como amiga, como Senadora,
como integrante de esta Comisión, pero sobre todo como Vicepresidenta del Senado
de la República.
La presidenta de la Comisión, honorable Senadora, Nora María García Burgos
concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Maritza Martínez
Aristizábal, Vicepresidenta del Senado:
Muchas gracias Norita, la verdad es que ustedes, tanto la Presidenta como la
Vicepresidenta de esta Comisión han hecho un trabajo increíble igual que Cristina,
hemos sentido el apoyo, la unión entre las mujeres que ha generado este trabajo que
realizan, las mencionaba Jennifer, quien sabe que estamos muy, estoy muy orgullosa
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de que una mujer del Meta esté en semejante posición y además tenemos la grande
ilusión de trabajar muchos temas unidas, no sólo para aspectos regionales sino de
género que es casi como que tenemos quienes llegamos a esas instancias, un honor
hacer parte de la Comisión Legal de la Mujer, a trabajar lo que podamos aportar, tengo
que sacar el espacio, el Presidente del Senado, el Senador Juan Diego Gómez nos
ha permitido, me ha permitido acercarme y eso espero capitalizarlo en favor de los
temas de género. Muchas gracias Norita el cariño es mutuo y muchas gracias sobre
todo por el apoyo que nos dieron en esta etapa de elección en las directivas de Senado
y Cámara.
La Presidenta de la Comisión, honorable Senadora Nora María García Burgos
interviene:
Muchísimas gracias Senadora Maritza, Vicepresidenta del Senado, así es que
tenemos una Comisión bien pesada con mujeres demasiado importantes que sé que
nos van a representar divinamente bien, así es que mil y mil gracias y muchos éxitos
para ustedes. Señora Secretaria pasamos al siguiente punto del orden del día.
La Secretaria Ad Hoc:
Sí señora Presidenta, el siguiente punto sería la elección de la Mesa Directiva, sin
embargo, señora Presidenta, la Vicepresidenta Irma Luz Herrera y usted, creo que
van a tomar la palabra primero.
La Presidenta de la Comisión, honorable Senadora Nora María García Burgos
interviene:
Listo mil gracias señora Secretaria. Bueno nuevamente quiero saludar a todas las
personas que están con nosotros aquí presencial, desde la plataforma a nuestras
queridas congresistas, a todas las personas que están conectadas por las redes,
decirles que hoy iniciamos, como les decía al principio, nuestro último año de esta
legislatura de 4 años, el período 21, 22 y, que orgullo poder decirles que esta Comisión
que ha hecho un trabajo extraordinario, gracias al apoyo de todos y cada uno de
ustedes, yo quiero antes de entregar esta presidencia darles las gracias a todas esas
personas que pusieron su granito de arena para que la Comisión de la Mujer se
visibilizara mucho más a un nivel regional, nacional y que pudiéramos avanzar en
tantos temas importantes como lo hicimos durante el año.
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Quiero agradecerle a María Cristina, nuestra persona Secretaria General, la persona
Directora de esta Comisión, mil gracias Cris por tu apoyo, por tu compañía, por estar
siempre atenta a nuestra inquietud, a todo el equipo que trabaja contigo mil y mil
gracias, quiero agradecer a todos los organismos nacionales e internacionales que
nos apoyaron durante este año sobre todo ONUMUJERES que ha sido un bastión
fundamental para esta Comisión, a nuestros equipos de trabajo tanto de la
Vicepresidenta Irma Luz Herrera, como el mío, ustedes chicas y chicos fueron
fundamental en nuestro trabajo y gracias a ese trabajo día a día hoy podemos decir
que recogemos fruto del trabajo que ustedes nos ayudaron a crear, pero yo quiero
agradecer muy especialmente a mi coequipera, la Vicepresidenta Irma Luz Herrera,
realmente Irma Luz fue un placer y un honor muy grande trabajar contigo, hicimos una
llave como dice hoy la juventud, de trabajo, de amistad fundamental, con Irma Luz
logramos y con ustedes de la mano, con cada una de ustedes mis queridas
congresistas mujeres logramos que durante este año de pandemia pudiéramos
nosotros visibilizar la voz de la mujer, pudiéramos nosotros visibilizar todas esas
penurias por las que la mujer está pasando en este momento, tanto en la parte laboral
como en la parte económica, llevamos esa voz la trajimos aquí al Congreso, y a través
de leyes pudimos obtener el éxito de lograr muchas cosas para que la mujer se pudiera
empoderar mucho más, pudiera tener más acceso a sus tareas domésticas pero
también a sus tareas de la parte laboral, las que están trabajando y las que no desde
su casa pudieran, se les pudiera reconocer esa importancia del trabajo que hacen día
a día.

De igual manera logramos la creación de la Comisión de la Mujer, en más de
cuatrocientos (400) Concejos y Asamblea y varias Asambleas a nivel nacional; hoy la
Comisión de la Mujer existe en estos Municipios y en estos Departamentos para que
sean ellos los que nos ayuden a hacer un trabajo de doble vía, de ir y venir. También
durante esta legislatura mis queridas congresistas les podemos contar que realizamos
nueve (9) Sesiones formales, realizamos cuatro (4) Audiencias Públicas, un (1) Foro
Internacional y más de treinta (30) Actividades Especiales como: conversatorios,
reuniones regionales, mesas de trabajos, talleres y seguimientos legislativos,
asimismo, conmemoramos este año los diez (10) años de la creación de nuestra
Comisión, que fue una oportunidad que nos permitió ratificar esa unidad femenina
para adelantar una agenda legislativa para las mujeres en cada célula del Congreso
de la República, con motivo de nuestra conmemoración logramos realizar el primer
Foro Internacional, en el que se planteó una conversación constructiva en torno a las
mujeres como eje de la recuperación económica.

E d i f i ci o N u e v o C o n g r es o , M ez a n i ne S u r . T el : 57 1 3 8 2 3 0 9 6 - 97
co m i si o nd el am uj e r @ s e n a d o . go v. co
co m i si o nl e g a l m uj e r c o l o m bi a@ gm ai l . co m

De igual manera realizamos con el apoyo de ONU MUJERES y la Mesa de
Cooperación Internacional y las direcciones administrativas de Senado y Cámara de
Representantes, el lanzamiento de nuestro libro: “Avances por los Derechos de las
Mujeres, una Perspectiva desde el Congreso de la República” que recopila las
memorias, inicios, logros y retos desde el trabajo que hemos venido haciendo en el
Congreso durante estos 10 años por las mujeres colombianas y el rol que ha tenido
esta Comisión, y ya que les hablo del libro, les quiero contar que la imprenta nacional
que es quien nos los está editando, tuvo un retraso y nos debe entregar los ejemplares
más o menos a mediados de agosto, de igual manera el libro va a estar digital para
todas las personas que quieran tener acceso, lo tendrán y podrán mirar también de
manera virtual todo lo que hemos recopilado en el libro. Tuvimos también la gran
oportunidad de dejar institucionalizado el Día M, en el cual durante todos los años
venideros mientras exista el Congreso de la República, el último miércoles del mes de
marzo de cada año, ese día tanto Cámara como Senado, trabajará única y
exclusivamente en temas que tengan que ver con nosotras las mujeres, va a ser una
agenda de muchos beneficios para la mujer y ya quedó
totalmente
institucionalizado tanto en Cámara como en Senado.

De esta manera mis queridas amigas, hoy con alegría quiero decirles que tanto la
Vicepresidenta Irma como yo, finalizamos nuestro año al frente de la Mesa Directiva
de esta Comisión, nos sentimos muy contentas, muy alegres, nos sentimos llenas de
fe, de optimismo, de entusiasmo, de que con los logros que obtuvimos durante este
año esta Comisión va a seguir avanzando y vamos a seguir dando resultados no
solamente en beneficio de las mujeres, porque nosotras no somos egoístas nosotras
también pensamos en los caballeros, nosotros queremos seguir construyendo país,
queremos seguir colocando ese granito de arena en nuestro país y sé que así lo
vamos a seguir haciendo. Solo me queda decirles mil, mil y mil gracias, y aquí seguiré
con ustedes trabajando por muchos años para que la mujer siga teniendo esa posición
que merece como las reinas de la sociedad que debe ser, así es que le paso la palabra
a nuestra Vicepresidenta y mil gracias a todas nuevamente.
La Vicepresidenta de la Comisión, honorable Representante Irma Luz Herrera
Rodríguez interviene:
Gracias querida Presidenta, un saludo especial a todas nuestras compañeras,
valiosas mujeres de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, comparto la
expresión de algunas de mis compañeras de que es un honor representar, hacer parte
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de esta Comisión, es un honor. Quisiera agradecerles a todas y cada una de ustedes
por estar siempre presentes, por darle vida a esta Comisión, por aportar con sus ideas,
con sus proyectos, con sus temas, con su presencia, con su diligencia en cada una
de las actividades y bueno estamos muy contentos porque después de un año y
medio, un poco más, podemos volvernos a encontrar de manera presencial en este
día también que es muy importante, es la elección de la nueva Mesa Directiva, ha sido
un tiempo en el que habíamos querido encontrarnos desde hace ya bastantes meses,
avanzar con ese proceso de reactivación, con ese trabajo y ese anhelo que todas
tenemos desde nuestros puntos de vista, desde nuestros partidos, desde las
motivaciones que cada una tenemos que aportar a la equidad que tanto necesitamos
para las mujeres de nuestro país, y a pesar de que fue un año difícil, también fue un
año histórico, un año en el que pasaron muchas cosas en medio de nuestro país, la
mujer se visibilizó en muchos aspectos, no solamente en la parte política sino también
en la parte social, en la familia cuánto ha aportado la mujer a ese apoyo familiar en
esta pandemia, eso también es un reconocimiento, cuanto también ha aportado la
mujer que participa en las organizaciones religiosas para aportar a la sociedad, para
apoyar desde su creencia también a una mejor sociedad a que haya más valores en
nuestra sociedad que es lo que necesitamos.

Todos los logros que nuestra Presidenta ahora hablaba son logros de la Comisión que
van a quedar también para las próximas Mesas Directivas, para las próximas
Comisiones de la Mujer porque aquí en la Comisión sucede algo muy bonito y es que
se va construyendo poco a poco, lo que vamos retomando de una Mesa Directiva se
va plasmando en la siguiente para que sea cada vez mejor nuestra Comisión, más
completa, más fortalecida y que realmente las mujeres se vean representadas en esta
Comisión a través de cada una de ustedes, y quiero agradecer y reconocer el liderazgo
de nuestra Presidenta, la doctora Nora García, también ha sido para mí un honor
trabajar a tu lado y quiero reconocer el liderazgo, las ideas, las propuestas, la iniciativa,
la actividad permanente de esta presidencia para poder sacar adelante esta Comisión
en medio de esta dificultad.

Muchas gracias también doctora Nora, los mejores éxitos también para ti; aquí en esta
Comisión tenemos muchas mujeres para destacar: tenemos Presidentas de las
Comisiones, tenemos a nuestra Representante mujer más joven aquí del Congreso,
la doctora Jezmi y tenemos a la Presidenta de la Cámara de Representantes, bueno,
esperamos que esto de verdad sea una motivación porque cuando una mujer participa
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en política, cuando una mujer logra muchas cosas también es una motivación para
otras mujeres y en ese sentido motivarlas también a las mujeres a las colombianas a
que defiendan sus causas por esta vía, la vía democrática que participen también en
política, a las mujeres jóvenes que participen ahora en los consejos de juventud que
hay siempre una ruta pacífica, una ruta democrática para canalizar todas sus
expresiones todas sus necesidades. Agradecer a María Cristina Rosado, la
coordinadora de esta Comisión, gracias María Cristina también por tu esfuerzo, tu
apoyo valioso la adaptación rápida de todo el trabajo, y a cada uno de los integrantes:
a Jesús David que nos apoya tanto, a María Eugenia, Amanda, Andrea, a Lilibeth, a
Juan Pablo, a Catalina y a Carolina por todo por todo el apoyo.

Ahora el Senador Juan Diego Gómez, el Presidente del Senado decía: “quisiera que
esta Comisión estuviera conformada también por hombres”, y esto también lo hemos
vivido aquí en la Comisión, por eso quisiera recordar el apoyo del senador Manuel
Virgüez que hizo parte de esta Comisión por un período, el apoyo del Representante
Juan Carlos Lozada también que estuvo en esta Comisión y que con su visión y sobre
todo con su deseo también de apoyar, de aportar nos ayuda a demostrar que el tema
de mujer en la equidad para la mujer se construye también con los hombres de la
mano de los hombres, a todos ellos que nos han acompañado muchísimas,
muchísimas gracias, todo nuestro reconocimiento, todo nuestro deseo de seguir
trabajando, y a la Mesa Directiva que va a entrar desearle lo mejor, decirles que
cuentan con nuestro apoyo también incondicional para que la comisión en esta última
legislatura tenga unos excelentes frutos para que este trabajo que se hizo continúe y
que podamos seguir trabajando por esta causa común que nos une en esta Comisión
que es, la equidad para las mujeres, el que cada día gana en espacio ,que se pueda
lograr realmente esa igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Muchas gracias
a todas felicitaciones y bueno, ha sido un honor también para mí ejercer la
Vicepresidencia de esta Comisión de la mano de unas mujeres y hombres tan valiosos
como todos ustedes mil gracias, gracias Presidenta.
La Presidenta de la Comisión, honorable Senadora Nora María García Burgos:
Muchísimas gracias vice, tiene la palabra la está solicitando la Representante Flora
Perdomo.
La presidenta de la Comisión, honorable Senadora, Nora María García Burgos
concede el uso de la palabra a la honorable Representante Flora Perdomo
Andrade:
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Gracias Presidenta con el cordial saludo y los buenos días para todos los colegas acá
de nuestra Comisión para la Equidad de la Mujer, a todas las personas que nos siguen
y quienes nos acompañan hoy aquí en este recinto. Yo quiero primero que todo
reconocer doctora Nora y doctora Irma, el gran trabajo que como Presidenta y
Vicepresidenta hicieron en esta legislatura. Todos conocemos lo que nos tocó pasar
a nivel del país en esta época de pandemia y vemos que la Comisión creció cada día
a pesar de la situación difícil, aquí pudimos darnos cuenta de que estuvimos todas
unidas visibilizando la situación de la mujer en la pandemia, no solamente por la
violencia grande que se presentó, sino, buscando aquellos proyectos que ayudarán a
mejorar sus condiciones económicas.

Todas sabemos la gran situación, la crítica situación que vivían nuestras mujeres a
nivel del país y aquí todos los proyectos de ley fueron pensando en que debíamos
ayudar a las mujeres en la parte laboral, en los proyectos productivos, en todo esa
parte económica. Pero también comenzamos a hablar de que era necesario
recordarles este liderazgo y por lo tanto se requería precisamente cada día la
participación de las mujeres en todos estos escenarios de la democracia, por ello
doctora Norita y doctora Irma nuestro gran reconocimiento, veo personalmente,
porque ustedes saben estuve al frente de la comisión en el período anterior y como
ustedes lo expresaban, cada día la Comisión crece y crece, y ese es el gran reto que
tenemos nosotros a nivel del país, de que nuestra Comisión sea visible, que nosotros
como mujeres desde el Congreso de la República no solamente tengamos ese
protagonismo político, sino que seamos esas personas que ayudemos en nuestras
regiones especialmente porque nos toca a nosotros vivir esas situaciones de dolor, de
tristeza que viven muchas de nuestras mujeres en cada uno de nuestros
departamentos.

Entonces yo creo que bien merecido este reconocimiento, que yo sé que muchas de
las colegas irán a hacer en el día de hoy, ya ustedes lo decían, yo tenía también como
ese listado de proyectos, pero que rico que ustedes también lo hayan contado, las
Comisiones tenemos cada día que estar en nuestras regiones. Afortunadamente ya
en los Concejos y en las Asambleas se ha creado esta comisión, y es muy importante
para seguir articulando con ellos y yo veo como cada proyecto en esta pasada
legislatura tuvo ese enfoque de mujer en la necesidad que requeríamos para atender
esta pandemia. No sé señora Presidenta si puedo comenzar también para postular a
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quién podría ser nuestra Presidenta en esta próxima legislatura, o esperan ustedes
en el momento de que podamos hacer nosotras esa postulación.
La Presidenta de la Comisión, honorable Senadora Nora María García Burgos
interviene:
Flora mil y mil gracias por tus palabras, eso nos llena de ánimo para seguir trabajando
y luchando todas unidas. Sí, ya vamos a abrir las postulaciones para la presidencia,
entonces vamos primero a elegir presidenta y luego elegimos vicepresidenta.
Recuerden que hay un convenio, un trato, un acuerdo más bien de que un año la
Presidencia la tiene el Senado y el otro año la tiene la Cámara, entonces este año le
toca la Presidencia a la Cámara y la Vicepresidencia al Senado. Entonces quedan
abiertas las postulaciones, puede postular y enseguida, está pidiendo la palabra la
Senadora Laura Fortich, entonces Flora si quieres postular enseguida.
La presidenta de la Comisión, honorable Senadora, Nora María García Burgos
concede el uso de la palabra a la honorable Representante Flora Perdomo
Andrade:
Gracias Presidenta, entonces con la venia de todas nuestras colegas de la Comisión
para la Equidad de la Mujer yo quiero postular, esta es la época de los jóvenes y de
las mujeres, yo creo que vale la pena que finalicemos este período legislativo con una
mujer joven de la Cámara de Representantes, y yo quiero solicitarles a todos ustedes
que nos acompañen apoyándonos como Presidenta a la Representante Jezmi Lizeth
Barraza para ocupar este cargo de Presidenta de la Comisión, toda vez que ella tiene
las capacidades para llevar de manera idónea, responsable, con el gran compromiso
que le asiste a Jezmi porque la conozco, ella hace parte de nuestro Partido Liberal y
se ha destacado por esos liderazgos jóvenes, por interpretar ese pensamiento de la
juventud que hoy en día requiere que le demos las oportunidades.

Por eso yo quiero decirles a todos ustedes que nos acompañen, sabemos que ella
seguirá trabajando en pro de los derechos de la mujer, es Representante del
Departamento del Atlántico, como que continúa la costa por acá doctora Norita, pero
nos alegra mucho Jezmi, y yo quiero recordarles a todas y a todos ustedes que ella
ha liderado una iniciativa muy importante -que la hemos visto presente aquí en el
Congreso de la República- y es lo que hemos llamado “la comunidad lactante”, ese
proyecto que sacó adelante Jezmi nos ha permitido en nuestra regiones reconocer,
que las madres son fundamentales en esos primeros años de crianza de nuestros
niños, y ha sido una defensora férrea de todos aquellos proyectos de ley en pro de las
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mujeres colombianas y es administradora de empresas, estudió también diseño
gráfico y cuenta con dos especializaciones, una en alta gerencia y otra en mercadeo.
Yo creo que su trayectoria profesional y así como su visión de joven y mujer, nos va a
permitir que nuestra Comisión cada día crezca en ese gran compromiso que tenemos
nosotras las mujeres de que aquí, que en nuestra Comisión se siga legislando para
que nuestras mujeres a nivel del país, le protejamos todos sus derechos. Entonces
nuevamente vuelvo y reitero que postulamos a Jezmi Lizeth Barraza para que sea
nuestra Presidenta y quiero invitarlos a todas ustedes y a los miembros de la Comisión
para que nos acompañen con Jezmi, muchas gracias Presidenta.
La Presidenta de la Comisión, honorable Senadora Nora María García Burgos:
Muchísimas gracias Representante, vamos a darle la palabra a la Senadora Laura
Fortich y enseguida a la Representante Adriana Matiz, y luego a la Representante
Betty Zorro. Senadora Laura, tiene la palabra.
La presidenta de la Comisión, honorable Senadora, Nora María García Burgos
concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Laura Esther Fortich
Sánchez:
Bueno muchas gracias Presidenta, un saludo especial a todos los miembros de esta
Comisión, por supuesto también a María Cristina y todo el equipo de trabajo de la
Comisión. Bueno yo quiero, aunque pueda sonar repetitivo, pero no puedo antes de
postular señora Presidenta y señora Vicepresidenta, primero agradecerles y segundo
felicitarlas por todo el manejo que le dieron a esta Comisión durante el período
legislativo que cierran. Digamos hoy de verdad, que se hicieron todas estas
actividades, todos estos debates y yo quiero generar una mención especial, además
de los 10 años que cumplió la Comisión bajo su presidencia ese día que ya se instaló
en el Congreso y que va a continuar, ese día ha sido fundamental porque ese día se
lograron avanzar tanto en Cámara como en Senado y en las Comisiones muchas
iniciativas referentes a la mujer y hay que destacar por ejemplo que el día de mañana
se sancionará, el Presidente va a sancionar tres leyes muy importantes para la mujer
como es la de los emprendimientos para madres cabeza de hogar, el tema de la
incorporación de la mujer en los sectores productivos, y un proyecto de ley muy
importante también para las mujeres y niños y niñas colombianos, de la cual fui
coordinadora ponente y también coautora que es la ley de licencia compartida.

E d i f i ci o N u e v o C o n g r es o , M ez a n i ne S u r . T el : 57 1 3 8 2 3 0 9 6 - 97
co m i si o nd el am uj e r @ s e n a d o . go v. co
co m i si o nl e g a l m uj e r c o l o m bi a@ gm ai l . co m

Entonces, todos estos resultados fueron parte también de ese día dónde estas
iniciativas pudieron y muchas otras pudieron avanzar en el congreso. Igualmente
quiero decirle a la Senadora, hoy Vicepresidenta del Senado, a la Senadora Maritza
felicitarla también, es un orgullo contar con ella en la mesa directiva y por supuesto a
la Presidenta de la Cámara, a la Representante Jennifer Arias y a las dos decirles,
que además de la importancia de que ellas estén ahí, decirles que les deseamos el
mayor de los éxitos a esas Mesas Directivas, igualmente a todas las mujeres de esta
Comisión y del Congreso que están haciendo parte de las Mesas Directivas de las
diferentes Comisiones. Bueno Señora Presidenta, Señora Vicepresidenta y a todos
los miembros quiero postular como lo hizo mi copartidaria la Representante Florita
Perdomo, como parte también de la bancada de la región caribe y el departamento
del Atlántico, postular a una gran mujer joven como lo es la Representante Jezmi
Lizeth Barraza, que conozco desde hace ya varios años, que además de que va a
representar, invitándolas a todas que nos acompañen con esta nueva Presidencia,
además de que representará la mujer joven, es por sus calidades humanas, por los
valores que tiene, por ser esa Congresista juiciosa, seria, que construye, que ya muy
bien lo decía nuestra Representante Florita Perdomo también de nuestro partido, que
también cuenta con una gran preparación, ya ella expresaba digamos los títulos que
tiene en pregrado como en posgrado, pero importante resaltar esas calidades
humanas que tiene la Representante Jezmi Barraza y que sabemos que haría una
gran Presidencia para esta Comisión de la Mujer. Entonces señora Presidenta esa es
nuestra candidata y esperamos que todos nos acompañen para que sea la Presidenta
de esta Comisión. Muchísimas gracias a todos y un abrazo especial a todos los
integrantes de la Comisión y resaltar la labor de María Cristina también y de todo el
equipo de trabajo de la Comisión muchas gracias.
La Presidenta de la Comisión, honorable Senadora Nora María García Burgos:
Muchísimas gracias Senadora por sus palabras y por todo ese apoyo que siempre
recibimos de usted, tiene entonces la palabra la Representante, la doctora Adriana
Matiz.
La presidenta de la Comisión, honorable Senadora, Nora María García Burgos
concede el uso de la palabra a la honorable representante Adriana Magali Matiz
Vargas:
Presidenta muchas gracias. un saludo muy especial para nuestra Vicepresidenta, la
doctora Irma, para nuestra Coordinadora la doctora Cristina, para todas las
congresistas e integrantes de esta Comisión Legal de Equidad de la Mujer. Yo antes
de realizar la postulación, pues también quiero unirme a esas palabras, primero de
agradecimiento gratitud infinita por lo que esta Mesa Directiva hizo por la Comisión
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Legal de Equidad de las Mujeres y quiero felicitarlas porque ustedes dentro de esa
tarea dejaron un gran legado en el Congreso de la República para las mujeres y sin
duda alguna fue el Día M, tal como lo decía la Senadora Laura, creo que esta fue una
iniciativa muy importante para todas nosotras además porque se avanzó con hechos
reales, con hechos concretos, con leyes que benefician a las mujeres de este país,
ese día nada más se pudieron sacar más de diez (10) proyectos que benefician a las
mujeres de Colombia, pero yo quiero aquí aprovechar esta oportunidad para reiterar
que esta Comisión Legal de Equidad de la Mujer ha hecho cosas históricas por las
mujeres en el país, en primer lugar creo que con la ley de violencia intrafamiliar que
sacó el Congreso de la República en esta legislatura.

Un tema supremamente importante como el fortalecimiento a la ruta de atención a las
mujeres que son víctimas de violencia, especialmente con el proyecto de
fortalecimiento a las Comisarías de Familia donde muchas fuimos autoras, pero
además de eso -o toda la Comisión mejor fue autora - Presidenta y además de eso
también tuvimos la oportunidad de ser ponentes y coordinadores ponentes de ese
proyecto tan importante, el tema de las casas refugio, una iniciativa también de la
Senadora Ruby pero que firmamos también todas las integrantes de esta Comisión y
que ya pasó a segundo debate en Cámara de Representantes, muy importante todos
los temas de emprendimiento económico que se pudieron adelantar también no
solamente ese Día M, sino que hemos venido adelantando durante todo este periodo
y un hecho histórico que sin duda alguna debe hacernos sentir orgullosas y es el tema
de la paridad que logramos en la reforma al Código Electoral, es decir, trabajamos los
tres temas que nos propusimos siempre en esta Comisión, que fue el tema de no
violencia contra la mujer, empoderamiento económico y empoderamiento político de
la mujer así que no tengo más que agradecerles infinitamente por toda la dedicación,
por toda la entrega, por todo el compromiso que tuvieron con esta Comisión Legal de
Equidad de la Mujer, esta ha sido una Comisión que ha dejado y que seguirá dejando
huella en el Congreso de la República y en las mujeres de este país.

Por otra parte, también felicitarlas por la celebración de los diez (10) años de la
Comisión, creo que no pasó desapercibido a pesar de las circunstancias, creo que
todas nos sentimos muy bien representadas con cada uno de los actos que ustedes
idearon y que se llevaron a cabo, así que mil gracias y una felicitación sincera, un
abrazo fraternal. Por otra parte quisiera postular en nombre del Partido Conservador,
y aquí tomo la vocería de las Senadoras y las Representantes que hacemos parte de
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esta Comisión Legal de Equidad de la Mujer para postular a una gran mujer, una mujer
joven, a una mujer llena de vida, una mujer supremamente comprometida con esta
Comisión, o sea, yo creo que de todas las Representantes y las Senadoras , quien
siempre está ahí alerta a lo que pasa en la Comisión es nuestra Representante Jezmi
Barraza, a quien quiero postular como Presidenta para el próximo periodo de la
Comisión Legal de Equidad de la Mujer en nombre del partido conservador, una mujer
que a pesar de su juventud se ha preparado, es Administradora de Empresas, estudio
también Diseño Gráfico como lo decía aquí Florita, pero tiene también una
especialización en Mercadeo y una especialización en Gerencia Pública, su
experiencia la ha tenido aquí en este Congreso de la República y ha demostrado esa
entereza, ese compromiso, esa capacidad Jezmi y por eso hoy te queremos postular
en nombre del Partido Conservador como Presidenta a la Comisión Legal de Equidad
de la Mujer, porque sabemos que lo vas a hacer muy bien, que nos vamos a sentir
supremamente representadas y yo no puedo dejar pasar esta oportunidad para decir
que todavía tenemos un gran reto, que a mí sí me gustaría muchísimo que
cumpliéramos en este periodo legislativo, y es sin duda alguna conseguir el espacio
para la Comisión Legal de Equidad de la Mujer, ya hay una resolución donde se dejó
que el salón amarillo fuera ese espacio para la Comisión Legal, creo que debemos
seguir empujando ese tema durísimo y ese es un reto que vas a tener Jezmi, porque
estoy segura que acá todas te vamos a elegir así que, muy honrada de poder hacer
esta postulación, me siento totalmente representada y simplemente decirte que aquí
estamos como soldaditos para seguir trabajando por las mujeres de nuestro país, mil
gracias Presidenta.
La Presidenta de la Comisión, honorable Senadora Nora María García Burgos
intervine:
Muchísimas gracias Representante y quiero decirte que nuestro trabajo también fue
ejemplo del que ustedes como Mesa Directiva anterior dejaron, nosotros ahí hemos
continuado todo el trabajo que han venido haciendo las Mesas Directivas de atrás por
eso desde hoy, desde este momento quiero desearle a la nueva Mesa Directiva todos
los éxitos, yo sé que estará conformada por dos extraordinarias mujeres que entre
todas elegiremos y sé que esta Comisión no se quedará quieta sino que seguirá cada
día subiendo más y más esa escalera buscando el progreso y desarrollo de nuestras
mujeres colombianas. Decías algo muy cierto Representante y es lo del espacio de la
Comisión, quedó lista la resolución y se metió la pandemia entonces por estar en
pandemia y no estábamos asistiendo eso quedó como congelado, pero ya le quedará
a la nueva Mesa Directiva ponerla en práctica, es el salón amarillo que está abajo
antes de subir a la Plenaria de Senado y desde ahí yo creo que eso es un sitio amplio
en donde podremos seguir trabajando. Mil y mil gracias, tiene la palabra la
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Representante Betty Zorro y yo creo que entonces luego pasaremos a la votación,
Representante bienvenida.
La presidenta de la Comisión, honorable Senadora, Nora María García Burgos
concede el uso de la palabra a la honorable Representante Gloria Betty Zorro
Africano:
Gracias Senadora, pues primero que todo congratular y darle gracias a Dios por este
reencuentro después de esta dificultad tan grande que hemos tenido que vivir en
medio de un problema de salud pública de la pandemia que aún no pasa y que todos
los días uno recibe noticias de quienes creíamos se iban a recuperar en este ejercicio
y volvemos a empezar, entonces desde aquí un llamado a todos y a todas a que
creamos que esto está resuelto, que esto pasó y que ya no tenemos la pandemia y
que debemos ser mucho más cuidadosos independientemente que estemos
vacunados, no podemos bajar la guardia eso significa la vida y hoy debemos darle
gracias a Dios porque la vida nos permitió de nuevo sentarnos aquí y estar aquí
reencontrarnos.

Un reconocimiento muy cariñoso y especial a la Mesa Directiva que hoy entrega en
cabeza de la Senadora Nora, en cabeza de nuestra Representante Irma, a Cristina
que hace las veces de Secretaria, a todo el equipo de la Secretaría de la Mujer que
siempre están muy dispuestos muy atentos a poder de alguna manera atender
nuestras inquietudes pero también a fortalecer todos las actividades y acciones que
desde la Secretaría de la Mujer se pueda organizar y realizar y obviamente creo que,
que no se hace necesario repetirlo pero sí reiterarlo, todo lo que hemos avanzado y lo
que tenemos que seguir trabajando en esta Secretaría de la Mujer, en todo el ejercicio
de lo que ha sido todo el componente social, político, económico que hemos venido
trazando desde la Secretaría de la Mujer y hoy definitivamente se hace necesario
cambiar también los lenguajes y en ese cambio de lenguajes hay que integrar a
nuestros hombres, hay que integrar a todas estas comunidades que entienden que la
equidad de género no está solo mediada porque somos mujeres, sino porque somos
parte precisamente de los distintos géneros que necesitan tener esa
corresponsabilidad y por eso ahora nos llamamos las nuevas masculinidades, porque
alguien decía, y eso de las nuevas masculinidades, si es que nacieron nuevos
hombres o qué, o cómo están esos nuevos hombres, ahora le hemos dado un tema
muy importante y ahora se habla en todo las masculinidades corresponsables y no
violentas, porque tenemos que trabajar mucho sobre ese escenario, que hay que
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romper esa situación tan dura de la violencia que la vivimos todos los días, yo la verdad
a ratos siento una gran desilusión que entre nosotros mismos, entre nosotras mismas
como mujeres las palabras y las acciones sean tan negativas y tan violentas, entre
nosotras mismas indistintamente de que no pensemos igual, no pertenezcamos a una
misma ideología política, a una misma ideología religiosa, a acciones que no
tengamos no entendemos que el respeto pasa por esa sencilla decisión y es respetar
al otro independientemente de lo que piense entonces últimamente vengo sintiendo
esa violencia.

La posesión de la Representante a la Cámara, hoy nuestra Presidenta, un tema
bastante doloroso, triste, donde se señala las personas de una manera infame porque
no es otra cosa, es infame de la manera como algunos de nuestros compañeros tienen
la osadía de callar a nuestras mujeres en escenarios donde no corresponde y donde
no entienden que efectivamente aquí en un escenario que es transitorio para todos,
porque esto es transitorio para todos, esto nadie se lo entregó a nadie, esto es
transitorio, no entendemos que al final del camino todos entramos al mismo hueco
indistintamente lo que hayamos hecho, pensado, actuado, pero definitivamente es a
la sociedad a la que le tenemos que mandar un mensaje, si nosotros mismos no le
mandamos un mensaje a la sociedad de ser capaces de no pensar igual pero de
respetar, pues obviamente que de ahí para allá no pensemos en absolutamente nada,
yo creo que tenemos una tarea muy grande, Jezmi y ustedes sabían que yo de alguna
manera también tenía las aspiraciones de ser la Presidenta, obviamente de la
Secretaría de la Mujer, pero no fue difícil ponernos de acuerdo entre Jezmi y yo, y yo
le decía a Jezmi, bueno yo creo que yo ya he recorrido y he trazado muchos años en
mi vida en muchas cosas que hemos hecho y muy seguramente Dios nos permitirá
otras acciones en la vida, pero creo que hay que ser coherentes con lo que le está
pasando al país y a la sociedad y hay que mandarle un mensaje a esta juventud que
no cree que es capaz de hacer cosas, que es capaz definitivamente de estar en otros
escenarios y el día que le dije a Jezmi, con un abracito fuerte le dije, “vamos a darte
la oportunidad, vas a estar sentada en esa Secretaría de la Mujer porque tienes
primero una calidad humana hermosa, con Jezmi siempre encuentra uno una sonrisa,
un abrazo, esa calidad, esa calidez con la que ella siempre está y segundo, porque es
una joven soñadora que quiere hacer las cosas y que desde ese escenario aquí te
vamos a acompañar, te vamos a respaldar” y bueno, ese era el primer respaldo,
cumplir un sueño de querer ser la Presidenta de la Comisión Legal de la Equidad de
Género.
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Sé que lo vas a hacer muy bien, sé que lo quieres hacer con pasión porque te veo
hacer tus cosas con pasión y en ese ejercicio pues nada, he hecho el resumen de
todo lo que queremos hacer y a su vez Cambio radical, en ese ejercicio postularte
como Presidenta de la Comisión de Equidad de Género que mi sueño ha sido
totalmente, y yo sigo insistiendo, que esta no puede seguir siendo una Comisión Legal,
esta debería ser una Comisión Constitucional, tendremos que seguirlo luchando algún
día y alguna cosa tendremos que hacer para poder replantearlo, habrá que buscar la
fórmula, habrá que buscar los mecanismos para que podamos lograrlo, hemos ido
dando pasos agigantados yo creo que ese reconocimiento a estas últimas Mesas
Directivas de esta Secretaría, de verdad que hoy marcan una pauta supremamente
importante en los avances que hemos tenido, pero yo voy a dejar aquí una inquietud,
a mí me preocupa mucho algo y el año pasado en cabeza tuya Adriana, se derogaron
10.000 leyes en este país, eso es un absurdo, es decir, este país es de leyes pero no
de ejecuciones, entonces a mí me preocupa algo, me preocupa que hoy hemos
avanzado en leyes y yo quiero invitar a Jezmi que nos demos una tarea en esta época,
este momento que vamos a terminar un período y que vamos a revisar, hagámonos
la tarea de hacerle un control político a todas esas leyes en todos los sectores que
hoy están donde nosotros no encontramos avances, donde realmente hemos sentido
que lo único que han quedado en normas, en leyes, en querer hacer las cosas pero
que realmente uno no ve los avances, realmente uno no tiene allí el tema real de lo
que uno diga impactó esta ley, realmente transformamos a través de esta ley,
realmente le dimos una herramienta a este escenario y yo sí quiero invitarte a que en
este periodo realmente le hagamos una agenda de control político a todos esos
escenarios que nosotros hemos construido, porque no podemos pasar por alto y
además yo sé que en este momento vamos a presentar otras nuevas leyes, vamos a
revisar muy seguramente cada uno, cada partido tendrá nuevas leyes pero lo que no
podemos es seguir produciendo leyes, leyes, leyes, leyes y no darnos cuenta que no
hay resultados, esa es mi invitación y estaremos muy pendientes a trabajar a seguir
actuando. Abrazo fraternal para Norita, para Irma, para Cristina, para todas mis
compañeras estoy feliz de nuevo sentada aquí, ustedes no saben cómo siente uno,
aire de nuevo, volver a la vida, sentir que regresamos porque otros no regresaron y
que le damos gracias a Dios por estar vivos, amén, gracias.
La Presidenta de la Comisión, honorable Senadora Nora María García Burgos:
Muchísimas gracias Representante y por último nos está pidiendo la palabra la
Representante, nuestra Presidenta de Cámara Jennifer Arias, Cris Jennifer.
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La Secretaria Ad Hoc: Doctora Jennifer Arias tiene el uso, tiene el micrófono
silenciado.
La Presidenta de la Comisión, honorable Senadora Nora María García Burgos:
Representante Jennifer Arias, bueno entonces continuemos, ya tenemos las
postulaciones para la Presidencia de la Comisión, entonces vamos.
La honorable Representante Jennifer Kristín Arias Falla:
Presidenta disculpe, usted me dejaría pues intervenir en las proposiciones.
La presidenta de la Comisión, honorable Senadora, Nora María García Burgos
concede el uso de la palabra a la honorable representante Jennifer Kristín Arias
Falla:
Que pena con ustedes, es que estaba aquí atendiendo una reunión con un Senador
de Francia, pero bueno aquí ya me pude volver a conectar con ustedes. Bueno yo
quiero tener el honor de postular a una gran mujer, una mujer muy joven, una mujer
que además admiro un montón porque me parece, perdón la expresión, una berraca,
una mujer pila, que tiene todas las condiciones para presidir esta Comisión, para mí
es supremamente importante poderla postular, me siento orgullosísima de postular a
una mujer tan joven, creo que es de hecho la mujer más joven del Congreso y pues
por supuesto que nos pueda representar de esa manera tan importante como sé que
lo va a hacer, así que pues quiero postular a la Representante Jezmi Barraza como
presidenta de la Comisión Legal para la Mujer, Jezmi sé que lo vas a hacer
maravillosamente bien, sé que vas a sacarla del estadio como dicen y que vas a poder
cerrar con broche de oro este último período legislativo que tenemos en la Comisión
,así que todos los éxitos para mí es un honor poderte postular y por supuesto también,
la postulación desde nuestro partido de la Senadora Amanda Rocío, Senadora de
nuestra tierra, del Casanare como Vicepresidenta de la Comisión, que sé que también
va a representar muy bien a estas mujeres de los territorios, a estas mujeres llaneras,
a estas mujeres que vienen de territorios apartados, a todas las dos desearles los
mayores, mayores éxitos, y por supuesto que esta legislatura sea una legislatura que
termine de asegurar lo importante que ha sido la Comisión para el Congreso, que Dios
las bendiga, gracias Presidenta, que pena que me atravesé así cuando ya iba a abrir
la votación.
La Presidenta de la Comisión, honorable Senadora Nora María García Burgos:
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No te preocupes Presidenta, mil gracias a ti también. Nos está solicitando el uso de la
palabra la Senadora Ana Paola Agudelo, Senadora tienes el uso de la palabra.
La presidenta de la Comisión, honorable Senadora, Nora María García Burgos
concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Ana Paola Agudelo García:
Presidenta muchas gracias. Muy buenos días, realmente me emociona y estoy
conmovida de ver el gran equipo de trabajo que tenemos en la Comisión de la Mujer,
el trabajo que ustedes han hecho como Mesa Directiva que nos enorgullece y saber
que ha sido resultado de un trabajo en equipo, a María Cristina por supuesto quien
nos ayuda a coordinar todas estas tareas y sin más preámbulos para avanzar porque
sé que todos tenemos ahora compromisos, pues estás joven Jezmi, sabemos que va
a hacer una gran labor en esta Comisión y que va a contar con nuestro respaldo, así
que Presidenta pues muchísimas gracias por darme esta oportunidad también, porque
nos da la opción de contarles acerca del trabajo, la gente está muy orgullosa de lo que
se ha hecho en la Comisión, en las regiones y sé que la elección de esta nueva Mesa
Directiva sin duda alguna nos va a dar todas, las pautas para seguir trabajando, para
seguir trabajando de la mano. Postulamos también por supuesto a nuestra compañera
Amanda Rocío para la Vicepresidencia, bueno creo que ahora hacemos las
postulaciones de Vicepresidencia, y quería dejar hasta ahí Presidenta agradeciéndole
por este espacio y por supuesto por toda su gestión al lado también de nuestra
Vicepresidenta, la doctora Irma Luz Herrera, quienes nos hacen sentir muy orgullosos
de este trabajo por las mujeres.
La Presidenta de la Comisión, honorable Senadora Nora María García Burgos
interviene:
Mil gracias Senadora, entonces vamos a dar inicio a la votación para Presidenta,
necesitamos dos personas, dos voluntarias que quieran ser escrutadoras, no sé la
Senadora Aída si nos colabora para ser escrutadora y la Representante Flora, que
muy juiciosas fueron las primeras en llegar esta mañana, entonces nos sirven de
escrutadoras; primero vamos a votar las congresistas que estamos presentes aquí en
el registro luego se abre la plataforma y podrán votar todas las que están conectadas
a través de las redes, entonces señora Secretaria si eres tan amable abrimos el
registro llamamos a lista para poder votar.

La Secretaria Ad Hoc: Sí señora Presidenta, ya las congresistas verificaron que las
actas están. Llamamos, entonces a:
Avella Esquivel Aída Yolanda
Barraza Arraut Jezmi Lizeth
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García Burgos Nora María
Herrera Rodríguez Irma Luz
Matiz Vargas Adriana Magali
Ortíz Nova Sandra Liliana no está presente ni y tampoco está en plataforma
Perdomo Andrade Flora
Robledo Gómez Ángela María, no está
Zorro Africano Gloria Betty
Presidenta han votado de manera presencial 7 Honorables Congresistas. En este
momento se abre entonces la votación para las congresistas que se encuentran de
manera virtual, si la doctora Ruby me está escuchando tengo una inquietud porque
me dice que ella está pidiendo acceso a la sala pero solamente pueden estar las que
van a votar y usted estaría doble en doble dispositivo en la plataforma. Gracias, si
señora.
La Presidenta de la Comisión, honorable Senadora Nora María García Burgos :
Ya pueden entonces votar desde sus computadores todas las que están conectadas
tienen que mirar.
La Secretaria Ad Hoc: Señora.
La Presidenta de la Comisión, honorable Senadora Nora María García Burgos :
Ya podemos abrir la urna entonces para poder saber cuántos votos presenciales hay.
La votación presencial ya está cerrada y vamos a ir contando los votos mientras
termina la virtual y vamos avanzando. Listo entonces cerramos también la votación
virtual y las escrutadoras nos contarán cómo fue el resultado.
La Secretaria Ad Hoc: Ingeniero por favor cierre la votación.
La Presidenta de la Comisión, honorable Senadora, Nora María García Burgos
concede el uso de la palabra a la honorable Representante Flora Perdomo
Andrade, de la Comisión Escrutadora: Con la Senadora Aída constatamos que
hay siete (7) votos de las congresistas que estamos presencialmente y todos
corresponden a Jezmi Lizeth Barraza.
Virtualmente constatamos Senadora Aída que hay nueve (9) votos y todos
corresponden a Jezmi Lizeth Barraza, en total son siete (7) presenciales y nueve (9)
virtual para un total de dieciséis (16) votos por Jezmi Lizeth Barraza como
Presidenta.
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La Presidenta de la Comisión, honorable Senadora Nora María García Burgos :
Aprueban la votación anterior en donde la Representante Jezmi Barraza será la
Presidenta de nuestra Comisión?
Procedemos a tomarle posesión a la doctora Jezmi, invocando la protección de Dios
juráis sostener y defender la Constitución y las leyes de la República y desempeñar
fielmente los deberes del cargo de Presidenta de la Comisión Legal para la Equidad
de la Mujer.
La Presidenta de la Comisión, honorable Senadora, Nora María García Burgos
concede el uso de la palabra a la honorable Representante Jezmi Lizeth Barraza
Arraut:
Sí juro
La Presidenta de la Comisión, honorable Senadora Nora María García Burgos :
Si así lo hicieres que Dios y la patria os premien, si no que él y ella os demande.
Felicitaciones.
Asume la Presidencia la honorable Representante Jezmi Lizeth Barraza Arraut.
La Presidenta de la Comisión, honorable Representante Jezmi Lizeth Barraza
Arraut: Muchísimas gracias a todas por ese voto de confianza que le dieron a esta
mujer joven soledeña. Secretaria, siguiente punto del orden del día abrir las
postulaciones para la Vicepresidenta de la Comisión Legal de la Equidad de la Mujer.
La Secretaria Ad Hoc: Sí señora Presidenta ya están entonces abiertas las
postulaciones.
La Presidenta de la Comisión, honorable Representante Jezmi Lizeth Barraza
Arraut concede el uso de la palabra a la honorable Representante Adriana Magali
Matiz:
Gracias Presidenta, en nombre del Partido Conservador también queremos postular
a la Senadora Amanda Rocío González para que ocupe la Vicepresidencia de la
Comisión Legal de Equidad de la Mujer, sabemos que con nuestra Presidenta recién
electa sin duda alguna van a ser una gran tarea y un gran trabajo desde esa Mesa
Directiva, yo no tengo nada más que decir sino que son dos mujeres de admirar y dos
mujeres que sabemos y reiteramos lo van a ser muy bien, muchas gracias Presidenta.

E d i f i ci o N u e v o C o n g r es o , M ez a n i ne S u r . T el : 57 1 3 8 2 3 0 9 6 - 97
co m i si o nd el am uj e r @ s e n a d o . go v. co
co m i si o nl e g a l m uj e r c o l o m bi a@ gm ai l . co m

La Presidenta de la Comisión, honorable Representante Jezmi Lizeth Barraza
Arraut concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Aída Yolanda Avella
Esquivel:
Muchísimas gracias Presidenta. Creo que aquí hay una mala costumbre en este
Congreso en este periodo y es que solamente los partidos de Gobierno pueden tener
cargos en la Mesa Directiva. Voté por usted señora Presidenta una mujer joven que
se interesa y que tiene una determinada sensibilidad, no votaré por la Vicepresidencia
porque creo que aquí tiene que haber un juego democrático, en las democracias las
minorías reconocemos las mayorías y las mayorías deben respetar las minorías pero
desde la elección de la Mesa del Congreso en el Senado de la República se han visto
cosas que realmente no pensábamos que sé que se ejerciera; y debo decir aquí, el
hecho de que Gustavo Bolívar que era la persona que debería ocupar la segunda
Vicepresidencia, haya sido asaltado de una manera irrespetuosa dentro de los
partidos de Gobierno nos llena de preocupación. Por eso señora Presidenta, mi voto
será, lástima que no pueda votar negativo, pero no será por la candidata que acaban
de hacer, tengo grandes reparos por lo que ocurre en Casanare, en Casanare por
ejemplo, no hay carreteras, ni hay nada, la corrupción es enorme, en Casanare, y
realmente yo no veo una acción contra la corrupción en ese Departamento, me aterra
porque soy boyacense, conozco a Casanare desde hace muchísimos años, desde
que Casanare era de Boyacá, lo recorro con alguna frecuencia y veo que no hay una
disposición para que las cosas se hagan bien allí. Por eso señora Presidenta no
tendrán mi voto, mi voto será no, gracias, aunque sé que no hay no pero no, por mí
voto será no por esa candidata, muchas gracias.

La Presidenta de la Comisión, honorable Representante Jezmi Lizeth Barraza
Arraut:
Respetable doctora Aída, bueno tiene el uso de la palabra la Senadora Ruby Chagüí
que está en plataforma.
La Presidenta de la Comisión, honorable Representante Jezmi Lizeth Barraza
Arraut concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Ruby Helena
Chagüí Spath: Gracias querida Presidenta. Felicitarla a usted, yo estaba pidiendo la
palabra también para postularla, a nosotros nos complace muchísimo que usted sea
la nueva presidenta de la Comisión de la Mujer, le auguro todos los éxitos que
trabajemos en equipo, tenemos muchos proyectos de ley por trabajar, agradezco a la
Representante Adriana Magali por hablar de las casas de refugio, por ayudarnos a
sacarlas adelante a todas las que han sido coautoras de este proyecto de ley. A las
Senadoras que están en la Comisión Primera y en la Plenaria de Senado tenemos un
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gran reto de sacar este proyecto adelante para que le demos mensajes a la ciudadanía
a las mujeres de Colombia que aquí no venimos solamente a reunirnos para hablar,
sino para dar resultados y parte de esos resultados tienen que ver con aprobar
proyectos de ley que se vuelvan leyes de la República.
También felicito a la Presidenta Nora saliente, a la Vicepresidenta, hicieron un trabajo
fenomenal el día de la mujer que va a quedar instituido como el día para poder sacar
adelante todos esos proyectos de ley y hacer muchas cosas por las mujer, le dan un
realce muy grande a lo que viene haciendo esta Comisión; y agradecerles todo ese
trabajo que hicieron desde la Comisión y que representa el esfuerzo de las que
estamos aquí para que podamos hacer cosas por la mujer colombiana y darles
resultados.
Yo también me quiero sumar y quiero como Centro Democrático postular a la
Senadora Amanda Rocío como Vicepresidenta de esta Comisión, una mujer echada
para delante, trabajadora que representa el Casanare, que representa toda esa
región, que ese Departamento ha sido también reconocido por muchos avances en
sus administraciones, las últimas que han tenido allá y adicionalmente a ello porque
con la Senadora Amanda Rocío como Vicepresidenta vamos a tener un gran equipo
con la Representante Jezmi para poder sacar adelante los proyectos que tiene esta
Comisión y este último año que es tan importante podamos mostrarle al país más
resultados. Así que pongo a consideración de todas mis compañeras desde Senado
y Cámara el nombre de la Senadora Amanda Rocío para ser la Vicepresidenta de esta
Comisión.
La Presidenta de la Comisión, honorable Representante Jezmi Lizeth Barraza
Arraut:
Muchísimas gracias Senadora, tiene el uso de la palabra la Senadora Ana María
Castañeda.
La Presidenta de la Comisión, honorable Representante Jezmi Lizeth Barraza
Arraut concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Ana María
Castañeda Gómez:
Muchas gracias Presidenta, no quiero que pase este día y esta oportunidad para
reconocer ese gran trabajo y labor de la Mesa Directiva que acaba de finalizar esta
legislatura. A la Senadora Nora, a la Representante Irma, de verdad que estuvimos
muy bien representadas, la Comisión tuvo grandes logros y en el día de hoy pues se
han esbozado por cada una de las compañeras que hacen parte de esta importante
Comisión y quiero hacerles ese reconocimiento de mí parte. También por ese gran
trabajo no solo ustedes, sino al equipo a María Cristina, todo fue un complemento para
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poder lograr tener victorias, entonces un abrazo y muchísimas gracias por esa
entrega.
Asimismo felicitar a la Representante Jezmi Barraza muy complacida, feliz Jezmi que
puedas estar tú presidiendo la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, cuenta
conmigo, cuenta con toda la Comisión, estoy segura que vamos a estar ahí
apoyándote y vamos a estar rodeándote para seguir cosechando triunfos, para seguir
imponiéndonos como Comisión, porque hoy somos una Comisión de gran relevancia,
de gran importancia en el Congreso de la República y así lo ve el país y tenemos que
continuar por ese camino y con este arduo trabajo, que sé que en cabeza tuya va a
estar muy bien representada. Quiero también presidenta unirme a la postulación para
la Vicepresidencia de la Comisión, quiero postular a la Senadora Amanda Rocío
González, compañera de la Comisión Sexta, fue presidenta de esta Comisión en la
legislatura pasada. Es oriunda del Departamento de Casanare, se convirtió en la
primera mujer Senadora de su Departamento, un motivo de orgullo por el que hay que
celebrar, y a la Senadora Amanda Rocío quiero decirle que de parte del Partido
Cambio Radical la queremos postular y queremos que esté sentada ahí en esa silla
acompañando a la Representante Jezmi en esta labor que emprenden desde este
momento. Entonces muchísimas gracias Presidenta y con esta postulación cierro mi
intervención y decirles que cuentan conmigo para todo lo que viene, muchas gracias.
La Presidenta de la Comisión, honorable Representante Jezmi Lizeth Barraza
Arraut:
Muchísimas gracias Senadora, ahora tiene el uso de la palabra la Representante
Norma Hurtado.
La Presidenta de la Comisión, honorable Representante Jezmi Lizeth Barraza
Arraut concede el uso de la palabra a la honorable Representante Norma
Hurtado Sánchez:
Bueno, muy buenos días para todos. Esta tecnología que cada día tenemos que
aprender una nueva práctica. Un saludo muy especial para la doctora Nora y la
doctora Irma, darle las gracias por lo que ha sido el desarrollo de este año de
legislación, un año con muchísimo trabajo activo por la mujer del país un trabajo que
se vio representado no solamente en ese 8 de marzo, donde se trabajó arduamente
para que las leyes que correspondían a la mujer salieran adelante, sino que
igualmente se interactuó y se buscaron objetivos claros frente a todas las
circunstancias que día a día afectan a la mujer colombiana. Nuestro reconocimiento
desde el Partido de la U, aplauso sincero de todo lo que ha sido la Comisión.
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Para Jezmi, decirle que me siento supremamente orgullosa de verla allí presidiendo
esa mixtura de juventud, de mujer y de responsabilidad, serán un ingrediente perfecto
para que cerremos este cuatrienio de la mejor manera.
Jezmi estás hoy representando la juventud esa juventud que reclama espacios, la
juventud que está demostrando que tiene capacidad, pero especialmente
responsabilidad con el país. Y bueno también me uno a la postulación de nuestra
Vicepresidenta, nuestra Senadora del Casanare, la doctora Amanda, estoy
supremamente complacida de que ella nos represente y que sea un trabajo en equipo,
desde las regiones para Colombia, así que muchísimas gracias y felicitaciones para
todos.
La Presidenta de la Comisión, honorable Representante Jezmi Lizeth Barraza
Arraut:
Gracias Representante Norma. bueno sí más nadie está pidiendo el uso de la palabra,
señora Secretaria.
La Secretaria Ad Hoc: No señora Presidenta.
La Presidenta de la Comisión, honorable Representante Jezmi Lizeth Barraza
Arraut:
Bueno se cierra el intervalo para las postulaciones. Ahora nombramos la Comisión
escrutadora. Doctora Flora nos quiere hacer nuevamente el honor, la doctora Irma si
es tan amable nos puede hacer el honor de ser las estructuras para abrir la votación
a Vicepresidenta.
Igual que hicimos con la votación a Presidenta, primero votamos las que estamos
presencial y luego por el sistema.
A solicitud de la Presidenta de la Comisión, honorable Representante Jezmi
Lizeth Barraza Arraut se explica por parte del ingenero cómo funciona el sistema
de votación por la plataforma.
La Presidenta de la Comisión, honorable Representante Jezmi Lizeth Barraza
Arraut:
Oficialmente se abre el registro para votar por la Vicepresidenta de la Comisión Legal
de la Mujer. Señora Secretaria nos hace por favor el llamado a lista.
La Secretaria Ad Hoc: Sí señora Presidenta:
Avella Esquivel Aída Yolanda
Barraza Arraut Jezmi Lizeth
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García Burgos Nora María
Herrera Rodríguez Irma Luz
Matiz Vargas Adriana Magali
Ortiz Nova Sandra Liliana no está en sala no está en plataforma
Perdomo Andrade Flora
Robledo Gómez Ángela María no está en sala no está en plataforma
Zorro Africano Gloria Betty
Señora Presidenta seis (6) personas han votado han respondido al llamado a lista
presencial.
La Presidenta de la Comisión, honorable Representante Jezmi Lizeth Barraza
Arraut:
Gracias Secretaria, se abre entonces el registro para votar de manera virtual.
La Secretaria Ad Hoc: Siete (7) honorables Congresistas señora Presidenta, conté
mal.
La Presidenta de la Comisión, honorable Representante Jezmi Lizeth Barraza
Arraut:
Con la aclaración de que son siete (7) votos presenciales se abre el registro de manera
virtual.
La Presidenta de la Comisión, honorable Representante Jezmi Lizeth Barraza
Arraut:
Secretaria, se cierra el registro para la votación de la Vicepresidenta y le pedimos a
las honorables escrutadoras que por favor verifiquen la votación tanto física como
virtual.
La Presidenta de la Comisión, honorable Representante Jezmi Lizeth Barraza
Arraut concede el uso de la palabra a la honorable Representante Flora Perdomo
andrade, Escrutadora:
Para la Vicepresidencia están siete (7) votos de las Honorables miembros de la
Comisión Legal para la Equidad de la Mujer que estamos presencialmente. De estos
hay seis (6) votos por la Senadora Amanda Rocío y un (1) voto negativo, voto que dice
no.
Virtualmente tenemos ocho (8) votos por la Senadora Amanda Rocío González, cero
(0) votos en blanco para un total de quince (15) votos. Son quince (15) votos en total,
catorce (14) por la Senadora Amanda Rocío y uno (1) voto no.
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La Presidenta de la Comisión, honorable Representante Jezmi Lizeth Barraza
Arraut:
Gracias Doctora Flora. Declara la Comisión válida la elección de la Senadora Amanda
Rocío como Vicepresidenta de la Comisión Legal de la Mujer.
La Secretaria Ad Hoc: Así lo quiere señora Presidenta.
La Presidenta de la Comisión, honorable Representante Jezmi Lizeth Barraza
Arraut:
Muchas felicitaciones para nuestra nueva Vicepresidenta, ahora pasamos a tomarle
el juramento de manera virtual porque nuestra nueva Vicepresidenta se encuentra
conectada desde la plataforma.
Senadora Amanda Rocio, Invocando la protección de Dios, ¿juráis sostener y
defender la Constitución y las leyes de la República y desempeñar fielmente los
deberes del cargo de Vicepresidenta de la Comisión Legal de la Mujer?
La Presidenta de la Comisión, honorable Representante Jezmi Lizeth Barraza
Arraut concede el uso de la palabra a la Vicepresidenta de la Comisión,
honorable Senadora Amanda Rocío González Rodríguez:
Sí juro.
La Presidenta de la Comisión, honorable Representante Jezmi Lizeth Barraza
Arraut:
Si así lo hiciereis que Dios y la patria os lo premien sino que él y ellos os lo demande.
La Presidenta de la Comisión, honorable Representante Jezmi Lizeth Barraza
Arraut concede el uso de la palabra a la Vicepresidenta de la Comisión,
honorable Senadora Amanda Rocío González Rodríguez:
Muchas gracias, pido la palabra Presidenta.
La Presidenta de la Comisión, honorable Representante Jezmi Lizeth Barraza
Arraut concede el uso de la palabra a la honorable Amanda Rocío González
Rodríguez:
Muchísimas gracias, muy buenos días a todas las Honorables Senadoras y
Representantes que nos acompañan. A nuestra nueva Presidenta Jezmi Barraza,
augurarle éxitos y bendiciones en esta nueva etapa, que sé que lo hará excelente.
Un saludo muy especial a la doctora Nora García, la doctora Irma Herrera y por
supuesto a nuestra Secretaria María Cristina Rosado, felicitarlas por la excelente labor
que realizaron al frente de esta Mesa Directiva, saludar muy especialmente a la
Representante Jennifer Arias, Presidente de la Cámara de Representantes y a la
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doctora Maritza Martínez Vicepresidenta del Senado. Orgullosa de ustedes mis
paisanas, que sé que seguirán representando a nuestro llano y a todas las mujeres
de la mejor manera. Hoy tengo el gran placer de expresar mi agradecimiento
primeramente a dios y a todos ustedes colegas congresistas por la confianza
depositada en mí para elegirme Vicepresidenta de esta importante Comisión Legal
para la Equidad de la Mujer.
Es todo un honor representarlas, asumir esta importante dignidad y poder ser esa
coequipera de nuestra Presidenta, la Representante Jezmi Barraza. Sé que lo vamos
a hacer muy bien doctora Jezmi, esta elección es un tributo a Casanare, a la
Orinoquía, a la mujer llanera que con tanto orgullo represento, también es una
expresión de reconocimiento por el compromiso y el trabajo que hemos venido
haciendo desde nuestras regiones, desde este Congreso y diversas instancias para
fomentar y promover la conciliación de una política de Estado que permita el
mejoramiento de las condiciones y situación de la mujer en la sociedad para lograr
así, eliminar cualquier situación de desigualdad y discriminación que se presente en
el ejercicio de su ciudadanía. De mi parte haré todos los esfuerzos posibles para
cumplir con los objetivos y las funciones que han sido definidas en el marco de esta
comisión. Quiero agradecerle de verdad muy especialmente a todas ustedes y pedirle
a Dios su sabiduría su conocimiento y que nos siga bendiciendo a todas muchísimas
gracias.
La Presidenta de la Comisión, honorable Representante Jezmi Lizeth Barraza
Arraut:
Muchísimas gracias Vicepresidenta. Yo quiero tomar el uso de la palabra luego de ya
haber escuchado nuestra Vice y haberlas escuchado a todas y cada una de ustedes.
Yo realmente quiero darle un saludo muy muy especial a la Mesa Directiva saliente, a
la doctora Nora, a la Representante Irma, realmente ustedes pusieron alma y corazón
en este año quiero agradecerle realmente el trabajo que hicieron que adelantaron
durante este año tan difícil porque hay que tener claro que este fue un año donde
estuvimos 100% virtual pero aun así la Comisión tuvo grandes logros.
Ustedes al igual que todas, la Directiva la doctora Ana María, la doctora Catalina, la
doctora Adriana, la doctora Sandra y ustedes dos han dejado la vara bien alta, tanto
para mí como para la Senadora Amanda Rocío y realmente voy a ponerle todo mi
empeño y todo mi amor así como ustedes lo hicieron, fueron un gran ejemplo y no las
voy a defraudar. Quiero agradecerles a todas y cada una de mis compañeras, a la
doctora Laura, la doctora Flora, a Betty a Adriana, a todas por sus postulaciones por
sus palabras tan hermosas, realmente asumo con mucha humildad y con todo el
orgullo de ser la primera mujer soledeña, no solamente la mujer más joven, sino la
primera mujer soledeña en ocupar tan importante dignidad, para mi municipio esto es
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sumamente importante, es un honor para mí y tengan la seguridad de que voy a
trabajar muy fuerte. Como les decía recién electa, gracias por creer en esta mujer
joven soledeña.
Hoy como lo decíamos tenemos grandes retos, como mujer joven, sé la importancia
que tiene para todos nosotros generar nuevas oportunidades. Esta Comisión hoy tiene
la gran tarea de generar oportunidades para más de 5.4 millones de mujeres jóvenes,
para buscar más oportunidades para que nuestras niñas y nuestras adolescentes
tengan oportunidades en las ciencias y las tecnologías. Que busquemos nuevas
oportunidades en educación, en empleo, en tener voz y participación en la toma de
decisiones. Desde este Congreso hemos hecho una gran labor impulsando diferentes
proyectos, diferentes iniciativas que empoderan a todas las mujeres y yo sé que
vamos a tener que seguir haciéndolo.
Tenemos que seguir contribuyendo en el empoderamiento económico y social de
todas y cada una de nuestras mujeres, esta Comisión va a seguir siendo ese espacio
para todas las mujeres, para cada una de ustedes sin tener en cuenta su religión, sin
tener en cuenta su etnia, tenemos espacio para todas, para las mujeres rurales, para
nuestras niñas, para nuestras adolescentes, para todas las regiones. En unidad y con
plena convicción sé que juntos vamos a poder, en este último año, que también va a
ser un año difícil y con grandes retos, vamos a poder lograr hacer cosas maravillosas
y podemos soñar y podemos construir esa Colombia equitativa que todas soñamos.
Tenemos una gran agenda, tenemos un gran número de proposiciones que quedaron
aprobadas en la legislatura pasada, Senadora Nora y es mi deber cumplir con todos
esos compromisos que tenemos, con todas esas proporciones que ya tenemos
aprobadas por las nuevas que llegan, tenemos retos en cada una de nuestras agendas
legislativas y yo quiero que sientan que esta es una Comisión para todas nosotras,
esta es una Comisión donde cada una de ustedes va a tener una participación
importante y fundamental y que tengan claro que yo las necesito a todas y cada una
de ustedes para que podamos agotar esa agenda y que podamos a llevar a cabo todos
los controles políticos, audiencias, foros y demás ideas que a todas y cada una de
nosotras se nos ocurre. Muchísimas gracias por su voto de confianza y continuamos
con el orden del día.
La Secretaria Ad Hoc: Sí señora Presidenta. Siguiente punto del orden del día lo que
propongan las Honorables Congresistas, ha pedido la palabra la doctora Adriana Matiz
La Presidenta de la Comisión, honorable Representante Jezmi Lizeth Barraza
Arraut:
Doctora Adriana tiene el uso de la palabra y posteriormente la Senadora Aída
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La Presidenta de la Comisión, honorable Representante Jezmi Lizeth Barraza
Arraut concede el uso de la palabra a la honorable Representante Adriana Magali
Matiz Vargas:
Presidenta gracias. Para colocar en consideración de todas las integrantes de la
Comisión una proposición que firmamos varias congresistas que pertenecemos a esta
Comisión.
Esa proposición va dirigida especialmente a esas mujeres colombianas que han
ejercido un papel muy importante en materia deportiva a nivel nacional e internacional,
y lo que estamos proponiendo es que realicemos una ceremonia de condecoración
Orden a la Mujer y a la Democracia Policarpa Salavarrieta a las veintitrés (23) mujeres
que participaron que representaron a este país en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
Creemos que es justo y necesario tener este gesto con estas mujeres que nos
representaron, creemos igualmente que debe partir de esta Comisión esa gran
iniciativa, reconociendo ese talento pero también reconociendo el compromiso que
han tenido durante tantos años para representarnos a nosotros en el exterior. Así que
con la doctora Betty Zorro, con la doctora Irma, con la Senadora Nora García, con la
Senadora Aída Avella, con la Representante Flora queremos poner a consideración
de todas las mujeres de la Comisión ésta proposición tan importante para que se lleve
a cabo en los próximos días, Presidenta. Gracias.
La Presidenta de la Comisión, honorable Representante Jezmi Lizeth Barraza
Arraut:
Gracias Honorable Representante, tiene el uso de la palabra la Senadora Aída Avella
La Presidenta de la Comisión, honorable Representante Jezmi Lizeth Barraza
Arraut concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Aída Yolanda Avella
Esquivel:
Muchísimas gracias señora Presidenta. Primero que todo quiero felicitar la actividad y
la acción que realizaron Irma y Nora. Tengo que reconocer que fueron personas que
respetaron todas las tendencias, que además permitieron hacer los controles políticos
necesarios para que este país enderece algunas cosas que son realmente muy
negativas. Quisiera solamente resaltar algo que no pudieron hacer, traer al Fiscal
General de la Nación cordialmente invitado. Es un personaje que no le interesan los
problemas de las mujeres, es la entidad que menos trabaja para impedir que se vuelen
los autores de los feminicidios y los autores de la violencia intrafamiliar, los autores,
además de la violencia contra los niños. Ese personaje realmente no le interesa, no
solamente las mujeres, sino también la muerte de las lideresas, no las investiga, no
hace nada y quiero leer unas cosas que me han llegado en las últimas 12 horas, para
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que consten en el acta de esta Comisión, porque creo que no solamente atentan
contra las mujeres, sino contra los líderes de este país.
Por eso quiero leerles pues algunas de las cosas que anoche a las once de la noche
nos escribían las mujeres del Bajo Cauca Antioqueño. Increíble que todavía tengamos
que recurrir a cosas impresionantes a medianoche para salvar la vida de las mujeres.
Esto no puede seguir siendo una costumbre en Colombia que cualquiera que tiene un
revólver se va a amenazar a las mujeres en su pueblo, no puedo creer que ni siquiera
pues tengamos respuesta del subcomandante de la Policía al cual le escribí anoche a
altas horas de la noche, y quiero dejar esta constancia: a esta hora en el pueblo uno
de los sujetos persiguió con machete a otra la de las lideresas Stephanie George. Ella
corrió a refugiarse en la Estación de Policía Colombia, quiénes fueron testigos y
atraparon al sujeto. Éste sospechosamente se escapó.
Esto tiene un sentido de complicidad que no puedo aceptar en este país, pero además,
ellas habían una hora antes escrito otro mensaje que lo transmití a todas las
autoridades de la Fiscalía a los que medianamente se puede escribir, porque el Fiscal
es un reyezuelo en este país que le interesa nada la vida de las mujeres. Dice esto:
Urgente tres lideresas de Ríos Vivos fueron amenazadas. Hombres se encontraban
en la sede del Movimiento en Toledo que es un municipio de Antioquia, uno de ellos
salió huyendo, se desconoce si otros encuentran al interior, se llamó a la Policía de
Colombia y dicen que no pueden acudir al lugar de los hechos. Dañaron un sector de
la sede la Alcaldía, la Policía no hacen nada, por tercera vez robaron el alambre de la
energía, de nada sirven las denuncias. Los hombres estaban armados, gritaron que
se quedarían y que les meterían una cuchillada y otras cosas que no puedo leer por
decencia a los ciudadanos. Otro líder que apoyó a apoyar a las lideresas también fue
amenazado: “pa matar a todos estos hp's para picarlos lo ha hecho en múltiples
ocasiones”. Hacemos responsables de lo que ocurra a las lideresas a la Policía y a la
Alcaldía.
Esto no puede seguir sucediendo, señora Presidenta, que ante nuestros ojos asesinen
a las mujeres, y por eso le estoy pidiendo a los organismos, no solamente
investigativos, sino al General Penilla, que recibía anoche mis mensajes, y también
esta madrugada. No puedo creer que a estas alturas de la vida estén Viajando a Haití,
pero aquí en Colombia suceden cosas supremamente delicadas contra las mujeres.
También quiero decirle a la Representante Betty que estoy de acuerdo con usted, este
país está lleno de leyes absurdas, y hago un llamado a las mujeres para que
presentemos leyes que le contribuyan al país, que le contribuyan a sanear esta
corrupción que huele ya a peste en el Congreso de la República.
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No es posible que en recientes días un senador haya salido salpicado por algún
escándalo, esto no puede ser posible y las mujeres donde estamos en la lucha contra
la corrupción qué hacemos en esta Comisión para que las platas por ejemplo de las
regalías no se pierdan en las zonas petroleras, qué hacemos para que los campesinos
tengan sus carreteras? Nada? Qué hacemos para que no se pierdan los dineros del
hambre, que están ocasionando a nuestros niños?
Es que también vimos el escándalo, señora Presidenta, usted que es de esa región,
en la Guajira, otra vez robarse la plata del PAE, cómo es posible que nuestros niños
que tienen tantos problemas allá en ese departamento, fuera de eso se roben la plata
de la alimentación, pero si es que nos tienen acostumbrados a que allá vuelven y
eligen a los corruptos, y esto tiene que preocuparnos a las mujeres de este país. Betty,
Cornelio Tácito, un político romano que escribió muchísimos libros decía lo siguiente
“mientras más corrupción hay más leyes se necesitan”, y esto es lo que hace este
Congreso, llenarse de leyes absurdas a veces, leyes que no tienen ninguna incidencia
en la vida política de este país, solamente para decir que presentaron leyes.
Esto es una vergüenza, lástima que se nos fue, doctora Nora, el doctor Enríquez
Maya, él hacía un trabajo impresionante y era tratar de sacar de la legislación unas
leyes obsoletas y absurdas que están en el léxico colombiano. Y esto lo vamos a tener
que continuar, si no son los juristas, los que no somos juristas, pero hay que hacer
algo señora Presidenta. Esto es el colmo, muchas leyes y poca observancia. Leyes
que prácticamente están coadyuvando la corrupción, como la ley 80 que no es la ley
de la contratación, es la ley de la corrupción en este país. Por eso las invito señora
Presidenta, he presentado una proposición para un debate de control político que tiene
que ver con nuestros niños, que tienen que ver con nuestras adolescentes, que tienen
que ver con esa juventud también maltratada en este estallido social. Muchas gracias
señora Presidenta.
La Presidenta de la Comisión, honorable Representante Jezmi Lizeth Barraza
Arraut:
Gracias Senadora. Secretaria vamos a poner a discusión la proposición presentada
por la Representante Adriana Magali.
La Secretaria Ad Hoc: Sí señora Presidenta, se abre la discusión si hay alguien en
contra para que por favor lo manifieste… No señora presidenta, no hay nadie.
Aprobada
La Presidenta de la Comisión, honorable Representante Jezmi Lizeth Barraza
Arraut:
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Aprobada la proposición de la doctora Adriana Magali, bueno muchísimas gracias a
todas.
La Presidenta de la Comisión, honorable Representante Jezmi Lizeth Barraza
Arraut concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Aída Yolanda Avella
Esquivel:
¿y la proposición mía?
La Presidenta de la Comisión, honorable Representante Jezmi Lizeth Barraza
Arraut:
Secretaria, hay alguna ota proposición radicada?
La Secretaria Ad Hoc: No señora Presidenta.
La Presidenta de la Comisión, honorable Representante Jezmi Lizeth Barraza
Arraut concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Aída Yolanda Avella
Esquivel:
Dice lo siguiente señora Presidenta: En el contexto de la pandemia, nos enfrentó a
nuevos retos y desafíos en lo relacionado con la salud pública, de economía y las
relaciones sociales con equidad en los espacios públicos y privados, particularmente
al interior de las familias. La pandemia y el encierro que suscitó y develó esta cruda
realidad donde las mujeres, niñas, niños y adolescentes son víctimas de violencias
basadas en género y están viviendo un momento de incertidumbre, miedo,
inseguridad y carencia económica que les ha producido fuertes depresiones y tristeza.
De acuerdo con las últimas cifras registradas por la Policía Nacional respecto a las
cifras de violencia intrafamiliar, comprendidas entre el primero de enero hasta el 30
de abril, han ocurrido aproximadamente 1200 casos relacionados con menores de
edad, es decir de 0 a 12 años. Vienen otra serie de consideraciones que se las
dejamos en la Secretaría, para tal efecto solicito atentamente enviar citaciones a la
Directora del Instituto de Bienestar Familiar doctora Lina María Arbeláez, a la Ministra
de Educación, doctora María Victoria Angulo, al Ministro de Salud doctor Fernando
Ruiz y a la Consejera Presidencial para la Equidad, doctora Gheidy Gallo. Así mismo
solicitó allegar invitación a los siguientes funcionarios del orden nacional: el Fiscal
General de la Nación, doctor Francisco Barbosa, al Director de Medicina Legal, doctor
Jorge Arturo Jiménez, al Director de Policía Nacional, Mayor General Jorge Luis
Vargas y vienen los cuestionarios, señora secretaria, para cada uno de los
funcionarios. Señora Presidenta, solicito se apruebe esto para control político muchas
gracias.
La Presidenta de la Comisión, honorable Representante Jezmi Lizeth Barraza
Arraut:
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Por supuesto, Senadora. Se abre el registro para poner en consideración la
proposición de la Senadora Aída Avella
La Secretaria Ad Hoc: Ha sido aprobada señora presidenta
La Presidenta de la Comisión, honorable Representante Jezmi Lizeth Barraza
Arraut:
Ha sido aprobada su proposición Senadora. Se levanta la sesión y se citará secretaría
La Secretaria Ad Hoc: Siendo las 10:35 de la mañana se levanta la sesión
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