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Datos personales 

Nombre FLORA PERDOMO ANDRADE 

Partido o Movimiento LIBERAL 

Circunscripción DEPARTAMENTO DEL HUILA 

Período Legislativo 20 de julio de 2020 – 20 de junio de 2021 

Correo Institucional flora.perdomo@camara.gov.co 

 

Informe de gestión 

Debe ser presentado, cada año dentro de los 10 días hábiles siguientes a la terminación del segundo 
periodo de cada legislatura. (Lit. j. Art. 8°, ley 1828 de 2017) Código de Ética y Estatuto del Congresista. 

Información mínima obligatoria  

1. Proyectos de ley y/o acto legislativo de los cuales fue autor y/o ponente, donde podrá especificar 
los compromisos de campaña. (Elecciones periodo inmediatamente anterior). 

 

AUTORÍA DE PROYECTOS DE LEY 

1. "Por medio del cual se modifican las Leyes 1682 de 2013, 2069 de 2020, 2046 de 2020 y 81 

de 1988; y se establecen medidas en favor del sector agropecuario” o Ley de compromiso 

integral con el Agro de Colombia.  

2. "Por medio de la cual se declara al trabajador bananero, al campesino platanero y a la 

producción bananera y platanera como patrimonio cultural, inmaterial, alimenticio y 

nutricional de la Nación y se dictan otras disposiciones.  

3. "Por medio de la cual se desarrolla el derecho a la gestión menstrual.  

4. "Por medio de la cual se fomenta el desarrollo empresarial, el emprendimiento y la 

formación femenina. [ 

5. "Por medio del cual se modifica el artículo 43 de la Ley 769 de 2002 y se dictan otras 

disposiciones. [Placa única nacional] 

6. "Por medio del cual se modifica el de artículo 15 la Ley 1861 de 2017 y se dictan otras 

disposiciones. [Servicio militar en los bomberos]. 

7. "Por la cual se establece un régimen de transición - Amnistía a colombianos que no han 

definido su situación militar y se dictan otras disposiciones. [Amnistía remisos situación 

militar]. 

8. "Por medio de la cual se dictan las bases de la Política Nacional de Investigación Científica, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación para la Seguridad Farmacéutica y se dictan otras 

disposiciones. [Política de seguridad farmacéutica]. 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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9. "Por medio del cual se adiciona un parágrafo al artículo 19 de la Ley 1257 de 2008. 

[Violencia sexual] 

10. "Por medio del cual se reconoce estabilidad contractual a las mujeres que se encuentren a 3 

años o menos de cumplir el tiempo de servicio o la edad para obtener su pensión, y se 

encuentren vinculadas por contrato de prestación de servicios en entidades del Estado. 

[Estabilidad contractual a mujeres próximas a pensión] 

11. "Por medio del cual se adiciona la Ley 599 del 2000 – Código Penal y se dictan otras 

disposiciones. [Sanciona el acoso sexual en espacio público] 

12. "Por medio de la cual se establecen disposiciones sobre el palangre y el arrastre como 

técnicas de la pesca industrial, se incentiva la pesca artesanal y deportiva y se dictan otras 

disposiciones. [Pesca industrial, artesanal y deportiva] 

13. "Por medio del cual se incluye un artículo en el Capítulo I, del Título II de la Constitución 

Política de 1991. [Canasta básica familiar como derecho] 

14. "Por medio de la cual se modifica el Código Sustantivo de Trabajo con el fin de establecer la 

licencia matrimonial. [Establece la licencia matrimonial] 

15. "Por medio del cual se prohíbe en el territorio nacional la exploración y/o explotación de los 

Yacimientos No Convencionales (YNC) de hidrocarburos y se dictan otras disposiciones. 

[Prohíbe el fracking] 

16. "Por medio del cual se promueven mecanismos de acceso efectivo a los procesos de 

insolvencia de personas naturales no comerciantes COVID 19 y se dictan otras disposiciones 

transitorias. [Insolvencia de personas naturales no comerciantes COVID 19] 

17. "Por medio de la cual se establece la Gestión Integral de Residuos Sólidos en Colombia y se 

dictan otras disposiciones frente a los plásticos de un solo uso. [Establece la Gestión Integral 

de Residuos Sólidos] 

18. "Por medio del cual se crea el Programa Retiro Parcial de Pensiones del RAIS COVID-19. 

[Crea el Programa Retiro Parcial de Pensiones del RAIS COVID-19] 

19. "Por medio del cual se modifica la Ley 687 de 2001 y se dictan otras disposiciones. 

[Estampilla adulto mayor] 

20. "Por medio de la cual se modifica la Ley 1384 de 2010, se adopta el enfoque de alta carga 

de la enfermedad para la atención de pacientes con cáncer y se dictan otras disposiciones. 

[Atención de pacientes con cáncer] 

21. "Por el cual se modifica la Ley 1438 de 2011 y se dictan otras disposiciones. [Crea el Fondo 

de Salvamento de Prestadores de Salud] 

22. "Por medio del cual se crea la ley integral de la mujer para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y se dictan otras disposiciones. [Ley integral de la mujer para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres] 

23. "Por medio del cual se crea el Fondo de Estabilización de Precios de la Panela y Mieles y se 

dictan otras disposiciones. [Crea el Fondo de Estabilización de Precios de la Panela y Mieles] 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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24. "Por medio del cual se crea la categoría especial de campesino o campesina, se expiden 

normas para su protección, con enfoque diferencial y se dictan otras disposiciones. 

[Protección al campesinado] 

25. "Por medio del cual se establecen disposiciones para reglamentar el derecho fundamental a 

morir dignamente, bajo la modalidad de eutanasia. [Reglamenta la eutanasia] 

26. "Por medio de la cual se modifican los artículos 17 y 18 de la Ley 1475 de 2011. [Incentiva la 

participación de la mujer en política] 

27. "Por medio del cual se modifica el artículo 20 de la Ley 30 de 1992. [Universidades 

regionales] 

28. "Por medio del cual se crea la renta vida. [Renta básica] 

29. "Por medio del cual se adicionan medidas al Decreto Legislativo 533 del 9 de abril de 2020. 

[Medidas sobre el programa de Alimentación Escolar y la prestación del servicio público de 

educación] 

30. "Por medio del cual se modifica el Artículo 90 y el Artículo 144 de la Ley 142 de 1994. 

[Tarifas servicios públicos] 

31. "Por medio del cual se crea el Organismo Especializado en Mercadeo Agropecuario - OEMA 

y se dictan otras disposiciones. [Crea el Organismo Especializado en Mercadeo 

Agropecuario, OEMA] 

32. "Por medio del cual se reglamenta la aspersión de sustancias tóxicas o probablemente 

tóxicas en el marco de la lucha contra los cultivos de uso ilícito. [Aspersión aérea] 

33. "Por medio de la cual se establecen medidas orientadas a fortalecer la comunidad lactante, 

la promoción de la lactancia materna en el territorio nacional y se dictan otras 

disposiciones. [Promociona la lactancia materna] 

34. "Por medio del cual se establece el principio de responsabilidad extendida del productor 

(REP) para envases y empaques de vidrio, metal, aluminio, papel y cartón. [Responsabilidad 

extendida del productor. 

35. "Por medio de la cual se dictan disposiciones para la conformación de los Tribunales 

Ambientales Especiales en el Estado Colombiano. [Tribunales Ambientales Especiales] 

36. "Por medio del cual se establece el manejo posconsumo para colillas de cigarrillo y otros 

residuos del tabaco. [Manejo de colillas de cigarrillo] 

 

PONENCIAS DE PROYECTOS DE LEY 

1. "Por medio de la cual se crea la política nacional de estímulo a la cadena productiva del 

ajonjolí (sesamum indicum) y se dictan otras disposiciones. [Cadena productiva del ajonjolí] 

2. "por medio del cual se establecen principios para el desarrollo de la pesca de forma 

sostenible. [Promueve la pesca de forma sostenible]" 

 

3. "Por la cual se crea la licencia ambiental para cementerios y se dictan otras disposiciones. 

[Crea la licencia ambiental para cementerios]" 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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4. "Por medio de la cual se promueve la soberanía alimentaria, mercados campesinos y se 

dictan otras disposiciones. [Soberanía alimentaria] 

 

2. Proposiciones en Comisión y Plenaria tanto para el trámite legislativo como para el ejercicio de 
control político, (incluidas las Constitucionales, Legales Especiales y Accidentales).   

En Comisión Quinta se realizaron proposiciones para citar a los miembros del Gobierno Nacional 
para  conocer la situación del sector agropecuario. 
 
En la Comisión de la Mujer se adelantaron proposiciones para condenar el maltrato a la mujer, los 
feminicidios, de igual manera se tramitaron proposiciones para el desembolso de recursos 
tendientes al apoyo de la mujer rural y los proyectos de vivienda y adjudicación de tierras que las 
favorezcan. 
 
De igual manera se tramitaron proposiciones para incluir en el presupuesto nacional partidas 
dirigidas a financiar iniciativas de desarrollo para las madres cabeza de hogar, gestoras y 
productoras. 
 

3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de terminación de 
los debates. 

 
Debates 
 

1. Informar a esta comisión el estado de reglamentación e implementación de la Ley 1930 de 
2018 “Por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en 
Colombia”.Citados: Alberto Carrasquilla Barrera, Carlos Eduardo Correa Escaf, Diego Mesa 
Puyo, Juan Daniel Oviedo Arango, Olga Lucía López Morales, Rodolfo Enrique Zea Navarro, 

 
2. En el marco de sus competencias expongan el panorama general del sector arrocero en 

Colombia, teniendo en cuenta la incertidumbre generada en este sector, por la actual situación 
de pandemia COVID-19, el alza del precio del dólar, entre otros. Citados:Alberto Carrasquilla 
Barrera, Dairo Estrada, Rodolfo Enrique Zea Navarro. 

 
 
AUDIENCIAS PÚBLICAS 
 
La comisión Quinta realizó ONCE (11) audiencias públicas con el fin de que los integrantes  
de la comisión conocieran las posiciones de la academia, el gobierno y de la  
ciudadanía en general sobre los siguientes proyectos de ley: 
 
 
 
1. AUDIENCIA PÚBLICA PARA DISCUTIR LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES  
RESPECTO DE LA DISTRIBUCIÓN, EJECUCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS  
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS DEL BORRADOR DEL  
TEXTO DEL PROYECTO DE LEY: “POR LA CUAL SE REGULA LA  
ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE  
REGALÍAS”. 5 DE AGOSTO DE 2020. 
 
 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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2. AUDIENCIA PÚBLICA CONVOCADA POR LA COMISIÓN QUINTA DEL  
SENADO DE LA REPÚBLICA. CON EL OBJETO DE DISCUTIR SOBRE LOS  
ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA ORGANIZACIÓN Y  
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS CONTENIDOS  
EN EL PROYECTO DE LEY 311 DE 2020 CÁMARA: “POR LA CUAL SE  
REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA  
GENERAL DE REGALÍAS”. LUNES 10 DE AGOSTO DE 2020 
 
 
 
3. AUDIENCIA PÚBLICA CON EL PROPÓSITO DE CONOCER LA POSICIÓN  
DEL GOBIERNO NACIONAL, LOS GREMIOS, LA ACADEMIA Y DEMÁS  
INTERESADOS EN APORTAR EN EL TRÁMITE DEL PROYECTO DE LEY  
NO. 221 DE 2019 CÁMARA: “MANEJO INTEGRAL DEL FUEGO Y  
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES”. LUNES 31 DE AGOSTO DE  
2020  
 
 
 
4. CINCO AUDIECIAS PÚBLICAS PARA CONOCER LA POSICIÓN DEL  
GOBIERNO NACIONAL, LOS GREMIOS, LA ACADEMIA Y DEMÁS  
INTERESADOS EN APORTAR EN EL TRÁMITE DE LOS PROYECTO DE  
LEY No. 126 DE 2020 “POR MEDIO DE LA CUAL SE PROHÍBE EN EL  
TERRITORIO NACIONAL LA UTILIZACIÓN DE LA TÉCNICA DE  
FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO MULTIETAPA CON PERFORACIÓN  
HORIZONTAL – FH-PH (FRACKING), PARA LA EXPLORACIÓN Y  
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES DE  
HIDROCARBUROS EN ROCA GENERADORA DE YACIMIENTOS NO  
CONVENCIONALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”,ACUMULADO  
CON EL PROYECTO DE LEY No. 336 DE 2020 CÁMARA “POR MEDIO DEL  
CUAL SE PROHÍBE EN EL TERRITORIO NACIONAL LA EXPLORACIÓN Y/O  
EXPLOTACIÓN DE LOS YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES (YNC). 
 
 
 
9. AUDIENCIA PÚBLICA. PROYECTO DE LEY NO. 392 DE 2020 CÁMARA “POR  
MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN DISPOSICIONES SOBRE EL  
PALANGRE Y EL ARRASTRE COMO TÉCNICAS DE LA PESCA INDUSTRIAL,  
SE INCENTIVA LA PESCA ARTESANAL Y DEPORTIVA Y SE DICTAN OTRAS  
DISPOSICIONES.” SEGÚN PROPOSICIÓN NO. 037. LEG. 2020-2021.  
VIERNES 19 DE MARZO DE 2021 
 
 
 
10.AUDIENCIA PÚBLICA. CON EL PROPÓSITO DE ESCUCHAR Y GENERAR  
ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS PREOCUPACIONES PLANTEADAS POR  
LOS GREMIOS DEL SECTOR AGROPECUARIO; Y ASÍ CONSTRUIR UNA  
AGENDA DE DIÁLOGO CON EL SECTOR Y AVANZAR EN PUENTES DE 
DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN EN EL MARCO DE LA SITUACIÓN QUE VIENE  
PRESENTÁNDOSE EN EL PAÍS. VIERNES 14 DE MAYO DE 2021  
 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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11.AUDIENCIA PUBLICA. PROYECTO DE LEY No. 188 DE 2020 C “POR MEDIO  
DEL CUAL SE CREA EL ORGANISMO ESPECIALIZADO EN MERCADEO  
AGROPECUARIO – OEMA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.  
PROPOSICIÓN No. 042. LEGISLATURA 2020-2021, PRESENTADA POR LOS  
HONORABLES REPRESENTANTES CESAR AUGUSTO PACHON ACHURY  
Y OSCAR CAMILO ARANGO CARDENAS, CON EL OBJETIVO DE  
ESCUCHAR A DIFERENTES SECTORES Y GREMIOS DE LA SOCIEDAD  
COLOMBIANA Y DISCUTIR SOBRE LA NECESIDAD, RELEVANCIA Y  
ALCANCE QUE TENDRÍA ESTA INICIATIVA COMO GARANTE A FUTURO  
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE LOS PROCESOS DE  
COMERCIALIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL PAÍS. LUNES  
24 DE MAYO DE 2021 
 
Comisión de la Mujer 
 
Debate de Control Político “Violencia Niñas Rurales” - 30 de Julio de 2020 
 
En cumplimiento de la proposición 04 de 2020, aprobada en sesión especial virtual del 06 de julio del 
mismo año, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer llevó a cabo un debate de control político 
en el que se abordó la situación de violencia sexual contra mujeres y niñas rurales por parte de algunos 
miembros de la fuerza pública. 
 
Sesión Ordinaria Presentación Anexo Presupuestal de Mujeres 
 
La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, el día 24 de agosto, analizó el anexo del trazador del 
presupuesto 2021, presentado por el Gobierno Nacional, para la ejecución de las políticas públicas de 
mujeres. Al iniciar la sesión se manifestó, que se tienen muchas herramientas para continuar 
empoderando a las mujeres, por eso es necesario saber cuál es el presupuesto para los programas 
que garantizan este fin. 
 
Sesión Comisión Legal Para la Equidad de la Mujer - Empoderamiento de las mujeres y Presupuesto 
General 
 
La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer adelantó un debate de control político sobre 
empoderamiento de las mujeres y sobre los recursos destinados en el Presupuesto General de la 
Nación para la vigencia 2021. Por su parte el DANE señaló que en los últimos resultados de la 
encuesta de ocupación las mujeres continúan teniendo desventajas frente a los hombres en el 
mercado laboral. 
 
Sesión Comisión Legal para la Equidad de la Mujer sobre Presupuesto General y Trazador 
Presupuestal de Género- 
 
Desde la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, se adelantó un debate de control político con 
las entidades del Gobierno Nacional con el objetivo de buscar acciones concretas frente a la situación 
en la que se encuentran las mujeres por cuenta de la pandemia. Esta sesión se realizó en compañía 
de la viceministra de Justicia, Juanita López Patrón, la viceministra de Educación Constanza Alarcón, 
y la viceministra de Salud María Andrea Godoy, así como delegados del Ministerio del Interior, del 
Departamento Administrativo de Prosperidad Social y de la Fiscalía General de la Nación. 
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Sesión Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, Violencia Política hacia las Mujeres  
 
Durante esta sesión de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, las congresistas expresaron 
su apoyo a iniciativas de paridad y eliminación de violencia política hacia las mujeres. De igual forma, 
las legisladoras hablaron de sus experiencias dentro de la carrera política y coincidieron en que existen 
barreras para las mujeres a la hora de hacer el ejercicio electoral. Afirmaron que tienen que enfrentarse 
a distintos tipos de violencia política que buscan deslegitimar su liderazgo y solicitaron a los partidos 
políticos mayor voluntad y compromiso para fomentar el apoyo financiero y social para sus 
candidaturas. 
 
 
Debate de Control Político “Salud Mental de las Mujeres”  
 
En cumplimiento de la proposición No. 008 del 2020, presentada por las Representantes Norma 
Hurtado Sánchez y Adriana Magali Matiz Vargas, se desarrolló el día 30 de noviembre el debate de 
control político sobre la situación de la salud mental de las mujeres colombianas. Se contó con la 
participación del doctor Rodrigo Córdoba jefe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad del 
Rosario, María Fernanda Burgos subgerente del Hospital Psiquiátrico de la Universidad de Cali, el 
doctor Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud, la viceministra de Relaciones Laborales, Ligia 
Chaves Ortiz y La consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo. 
 
 
1.8 Sesión Ordinaria de la Comisión 
 
Se realizó la primera sesión ordinaria virtual del segundo periodo de la legislatura 2020-2021 de la 
Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, donde se manifestó la preocupación común de las 
congresistas sobre la situación de las mujeres colombianas en materia de violencia, desempleo, 
oportunidades, ruralidad, entre otros. 
 
 
1.9. Sesión Ordinaria de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer  
 
A dos semanas de finalizar la legislatura, las congresistas en sesión de la Comisión Legal para la 
Equidad de la Mujer  realizaron  un balance de las acciones emprendidas desde el Congreso para 
representar las problemáticas de las Mujeres agudizadas por la covid-19 y con la coyuntura nacional. 
Además, estuvo como invitada la consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo 
que dio cuentas sobre las medidas y el enfoque que le ha dado el gobierno para contrarrestar el 
impacto de la covid-19  y el paro nacional en la vida de las mujeres.  
 
 
AUDIENCIAS PÚBLICAS COMISIÓN DE LA MUJER 
 
Durante la legislatura comprendida entre el 20 de julio de 2020 al 20 de junio de 2021, la Comisión 
Legal para la Equidad de la Mujer realizó 4 audiencias públicas enfocadas en: Acoso sexual, Empleo, 
Mujer Rural y Feminicidios. 
 
2.1. Audiencia Pública - Acoso sexual en universidades, relaciones laborales o profesionales en 
Colombia - 02 de octubre de 2020 
 
Por iniciativa de las senadoras Angélica Lozano Correa, Aída Avella Esquivel, Maritza Martínez 
Aristizábal y las representantes a la cámara Catalina Ortiz Lalinde, Ángela María Robledo, Flora 
Perdomo Andrade, Gloria Betty Zorro Africano y Jennifer Kristin arias Falla, la Comisión Legal para la 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/


ge 
Secretaría General 

INFORME DE GESTIÓN PARA LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES A 

LA CÁMARA 

CÓDIGO L-M.P.1-F04 

VERSIÓN 02-2019 

PÁGINA 8 de 12 

 

 
Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional 
Carrera 7 N° 8 – 68  Ed.  Nuevo del Congreso 
Carrera  8  N°  12  B -  42   Dir. Administrativa 
Bogotá D.C - Colombia 

 

www.camara.gov.co 
twitter@camaracolombia 

Facebook: @camaraderepresentantes 
PBX 4325100/5101/5102 

Línea Gratuita 018000122512 

8 

Equidad de la Mujer, realizó la audiencia pública sobre acoso sexual en las universidades, relaciones 
laborales o profesionales en Colombia. 
 
 Durante la audiencia participaron distintos miembros de la sociedad civil como abogadas, activistas, 
movimientos sociales y  colectivos de mujeres que trabajan por las víctimas de acoso sexual. Se 
expuso el acoso sexual como  un problema cultural, social y con vacíos legales sobre el cual se 
propusieron  acciones  para impulsar en el Congreso de la República que busquen prevenir y erradicar 
este flagelo: Permitir denuncias anónimas, modificar el delito para que todas las denuncias sean 
investigadas; ratificar convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); reparar a las 
víctimas; derecho de las víctimas a hablar sobre experiencias en público; modificar comités de 
convivencia; entre otras.  
 
2.2 Audiencia Pública: “Empleo, emprendimiento y fortalecimiento empresarial de las mujeres en 
tiempos de pandemia” - 23 de octubre de 2020 
 
Durante esta audiencia, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer analizó y planteó la necesidad 
de emprender acciones para lograr, una recuperación económica y un espacio significativo donde el 
rol de las mujeres se transforme en una pieza fundamental para superar esta dificultad social. 
 
La presidenta de la comisión, la senadora Nora María García Burgos, manifestó que la pandemia 
afectó gravemente la economía del país, especialmente a la mujer, quien actualmente tiene un 
desempleo del 26.2%, resaltando que la reactivación económica debe hacerse con enfoque de 
género, para empoderar a todas las mujeres. 
 
2.3. Audiencia Pública de Mujer Rural Cuidado, Territorio y Paz. - 30 de octubre de 2020 
 
La audiencia pública sobre “Mujeres rurales, cuidado, territorio y paz” fue convocada por las 
representantes a la cámara Ángela María Robledo Gómez y Adriana Magali Matiz Vargas, con el fin 
de abordar la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres rurales en la 
actualidad y las deudas del Estado colombiano en la construcción de paz para la ruralidad y su impacto 
en las mujeres. 
 
2.4. Audiencia Pública - Feminicidios, una mirada desde la Sociedad Civil - 22 de febrero del 2021 
 
Por iniciativa de la senadora Aída Avella y la representante Mónica Valencia, la Comisión Legal para 
la Equidad de la Mujer apoyó la realización de la audiencia pública titulada: “Feminicidios, una mirada 
desde la Sociedad Civil”, en la cual se expuso la situación de las mujeres colombianas frente a la 
violencia de género que en muchos casos termina con la muerte de la víctima. 
. 

 

 

PODRA informar acerca de: 

1. Su intervención en toda clase de gestión e intermediación ante los organismos del Estado para la 
obtención de cualquier tipo de servicios y ayudas en materia de salud, educación, vivienda, obras 
públicas, agricultura y de ciencia y tecnología, para beneficio de la comunidad colombiana.  
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De manera permanente hemos hecho acompañamiento a funcionarios departamentales y 
municipales en sus gestiones ante el alto gobierno buscando la concreción de planes y programas 
de vivienda rural, desarrollo de proyectos agropecuarios, otorgamiento de créditos, construcción de 
polideportivos, gestión de hornillas ecológicas, aprobación de recursos, para la pavimentación de 
vías, placas huella. Apoyo al sector cultural. 
 

2. Las peticiones a funcionarios de la Rama Ejecutiva para el cumplimiento de sus obligaciones 
constitucionales. 

 
Firmamos notas dirigidas a los funcionarios de las entidades bancarias del Estado para exigir el 
desembolso de créditos a los pequeños y medianos agricultores del país.  
 
Se adelantaron gestiones en busca de apoyar la gestión de recursos para el sector panelero, 
cacaotero, psicola, arrocero y cafetero del departamento del Huila. 
 

3. Acciones ante el gobierno en orden de satisfacer la necesidad de los habitantes de sus 
circunscripciones electorales. 

 
Nuestra tarea se ha concentrado en adelantar acciones en primera instancia para exigir al Gobierno 
Nacional soluciones al problema vial del departamento como consecuencia de la para en las obras 
de la denominada Ruta 45.  Se ha participado de reuniones, se ha enviado misivas y hemos hecho 
parte de comisiones para buscar una salida a este serio problema. 
 
Como bancada parlamentaria del departamento del Huila, hemos llamado la atención respecto a la 
crisis social y económica que vive la región por cuenta del paro y los bloqueos, exigiendo la 
presencia del Presidente de la República y su equipo de Gobierno para hacerle frente a la situación y 
así establecer y determinar soluciones que vayan en beneficio de las comunidades. 
 
 

4. La participación como directivo de su partido o movimiento político.  

 
Lideramos y coordinamos el proceso de escogencia de las directivas del partido Liberal en el 
departamento del Huila, así como organizamos y promovimos la conformación de las Juventudes 
Liberales que participarán en el Congreso de la Colectividad. 
 
Como bancada partidista, asumimos la postura de no apoyar la Reforma Tributaria presentada por el 
Gobierno Nacional. 
 
Asumimos la postura de votar a favor de la Moción de Censura contra el Ministro de la Defensa. 
 
Hemos insistido en la aprobación del proyecto de Ley que establezca la Renta Básica como 
estrategia para hacerle frente a la crisis económica y al empobrecimiento de los hogares 
colombianos debido a la pandemia del Coronavirus. 
 
Nos opusimos a la discusión del proyecto de Ley de Reforma a la Salud que finalmente fue 
archivado, porque lo consideramos lesivo para los colombianos y abiertamente beneficioso para las 
eps y grandes negociantes. 
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5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

 
 
 
 

6. La participación en actividades científicas, artísticas, culturales, educativas y deportivas.  

 
Durante el año de la legislatura se elaboraron 24 columnas de opinión que se publicaron con un 
intervalo de quince días en el diario La Nación. 
 
Se preparó documento para ser publicado en el libro de conmemoración de los 10 años de la 
Comisión de la Mujer en el Congreso de la República. 
 
Se participó de eventos y foros para hablar sobre el papel de la mujer, liderazgo político. 
 
Se participó de foros para presentar las bondades e importancia de la Ley de Compras Públicas 
Locales. 
 
Reunión Red Nacional de Mujeres Comunales - 1 de agosto de 2020 
 
Congreso de Red de Mujeres Comunales - 7, 8 y 9 agosto de 2020 
 
Webinar Agenda Legislativa, Normativa y Derechos de las Mujeres en Contexto Covid-19 - 13 de 
agosto de 2020 
 
Reunión con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer - 17 de septiembre de 2020 
 
Reunión con el Instituto Republicano Internacional - IRI- 17 de septiembre de 2020. 
 
Socialización del Código Electoral con Perspectiva de Género - 25 de septiembre de 2020 
 
Enfoque de Género en Parlamento Abierto: De la Teoría a la Práctica – Comisión Legal para la 
Equidad de la Mujer e Instituto Nacional Demócrata NDI - 28 de septiembre de 2020 
 
La Comisión Legal Para la Equidad de la Mujer, realizó un encuentro con miembros de NDI y Karina 
Banfi, diputada del Congreso de la Argentina, con el fin de hablar sobre gobierno abierto y el acceso 
a la información y presentar el documento “Parlamento abierto con enfoque de género: de la teoría a 
la práctica”. 
 
 II Cumbre de Gestoras Sociales de Córdoba – 28 de septiembre de 2020 
 
Conversatorio sobre la Normatividad con Perspectiva de Género, - Comité de Género de la Rama 
Judicial Seccional Cauca, - 09 de octubre de 2020 
 
Reunión de la Mesa Directiva con la Federación Nacional de Concejos (FENACON) y Pacto Global - 
26 de octubre de 2020 
 
Primer Encuentro Femenino de la Rama Legislativa - 27 de octubre de 2020 
 
III Foro Internacional de Equidad de Género y Diversidad - 11,12 y 13 de noviembre de 2020 
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Webinar ODS 5 desde el Legislativo, Comisión Legal para la Equidad de la Mujer - 11 noviembre de 
2020. 
 
Presentación del Proyecto de Ley de empoderamiento económico y fortalecimiento laboral por parte 
de la Vicepresidencia de la República – 19 de enero 2021. 
 
 
 Reunión Mesa Directiva y Equipo Comisión Legal para la Equidad de la Mujer- 27 de enero del 2021 
 
 Reunión de la Mesa Directiva con las Congresistas de la Comisión - 8 de febrero del 2021. 
 
Participación en el análisis comparado de Comisiones de la Mujer en Latinoamérica del Instituto 
Republicano Internacional (IRI) - 8 de febrero del 2021. 
 
Reunión Presencial de la Mesa Directiva de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer con la 
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer - 17 de febrero del 2021 
 
Participación en el proyecto que crea un protocolo para audiencias públicas virtuales del Instituto 
Nacional Demócrata NDI - 22 de febrero de 2021 
 
Conversatorio “Retos de la participación de la mujer en el escenario político” Concejo de 
Chiquinquirá - 9 de marzo de 2021. 
 
Foro Mujeres, Concejo de Bogotá - 9 de marzo del 2021. 
 
Conversación en el Concejo de Soacha - 25 de marzo del 2021. 
 
 Reunión Mesa Directiva con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y La Defensora 
Delegada para Asuntos de Género - 15 de abril de 2021. 
 
 Reunión Mesa Directiva y la Representante País de ONU Mujeres en Colombia - 6 de mayo de 
2021. 
 
3.25. Invitación por parte del Consejo Nacional Electoral a la Inauguración de la Escuela de 
Liderazgo Femenido Transformador “Súbete al Bus”  - 13 de mayo de 2021. 
 
 
 
 
 

7. Pertenencia y/o participación en organizaciones cívica o comunitaria.  

 
 
 
 
 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  
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9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

 
 
 
 

 

 

 

FLORA PERDOMO ANDRADE 

REPRESENTANTE A LA CÀMARA POR EL HUILA 
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